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YUCATÁN CON PADRÓN Y 
LISTADO NOMINAL PRECISO Y 
CONFIABLE SEGÚN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES QUE DA A CONOCER 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN APOYO AL IPEPAC. 

 
• Del 1 de octubre del 2011 al 31 de marzo del 2012 se atendieron a 

114 mil 633 ciudadanos en los módulos del IFE. 
• Concluyen con un listado nominal de un millón 357 mil 419 

ciudadanos que podrán sufragar el domingo 1 de julio. 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del 
Instituto Federal Electoral (IFE) presentó hoy los resultados de las 
actividades en apoyo al Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana que concluye con un listado nominal preciso y 
confiable, que le dan certidumbre al proceso electoral. 
 
En un acto celebrado en conocido hotel del centro de la ciudad, el 
director de Atención Ciudadana de la DERFE, Rafael Fernández Flores 
destacó que han empeñado su esfuerzo en darle calidad al trabajo 
para lo cual han usado la tecnología en el aspecto cartográfico y 
demográfico, para entender los flujos de población y cómo se refleja 
en el padrón electoral y en la identificación de los ciudadanos. 
 
En presencia de los consejeros electorales del IPEPAC, detalló que del 
1 de octubre del 2011 al 31 de marzo de 2012, se atendieron 114 mil 
633 ciudadanos en 22 módulos tanto del IFE como del IPEPAC para 
integrar el padrón y finalmente el listado nominal en los 15 distritos 
electorales uninominales, 106 municipios y mil 78 secciones electorales 
que conforman el Estado de Yucatán. 
 



 

En este período dijo, que solicitaron su inscripción al padrón 9 mil 376 
jóvenes que al 1 de julio cumplirán la mayoría de edad. No obstante, 
se dio de baja a 7 mil 749 ciudadanos, 4 mil 31 por defunción, 577 por 
suspensión de derechos políticos, 2 mil 654 por duplicado y 487 por 
cancelación de las solicitudes de trámite. Posteriormente el listado se 
sometió a consulta de los ciudadanos y de los propios partidos 
políticos, pero únicamente se realizaron 20 observaciones por parte de 
los ciudadanos de un total de un millón 402 mil 96 registrados en el 
padrón y un listado nominal de un millón 357 mil 419 ciudadanos. 
 
El funcionario explicó que en el caso de los ciudadanos duplicados, en 
ocasiones efectivamente es un duplicado, pero a veces se trata de un 
homónimo, por la situación de apellidos más comunes que otros. Como 
ejemplo recordó que a nivel nacional, el apellido más común es el 
Hernández y en Yucatán es Chan, donde se registra 12 casos de 
Francisco Chan Chan y 18 mil 627 ciudadanos que no registran el 
apellido paterno. 
 
Por su lado, el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores en 
Yucatán, Eliezer Serrano Rodríguez recordó que al 1 de enero del 
2011, se dieron de baja 75 mil 810 credenciales con terminación 03, 
pero a partir de entonces, en un trabajo conjunto IFE IPEPAC se 
renovaron 38 mil 361 hasta colocar a Yucatán en el tercer lugar 
nacional con el menor porcentaje de credenciales con terminación 03. 
 
Fernández Flores reiteró que Yucatán cuenta con un padrón y listado 
nominal confiable por lo que los ciudadanos pueden acudir a las urnas 
a emitir su voto con toda certidumbre. Adicionalmente, dijo que en el 
IFE se instalará una sala de servicios informáticos y monitoreo de 
medios para atender en cualquier momento a los ciudadanos. 
 
El consejero electoral, José Antonio Martínez Magaña fue el encargado 
de darle la bienvenida a los funcionarios de la DERFE y explicó que los 
resultados de los trabajos dados a conocer tiene como sustento el 
anexo técnico número 11 que se suscribió con el IFE y en el cual se 
desarrollaron una serie de actividades, principalmente la actualización 
del padrón electoral que culminó con la entrega de la lista nominal. 
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