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DESDE LAS 10:30 HORAS EL 
100% DE LAS 2,391 
CASILLAS ELECTORALES 
FUERON ABIERTAS Y LA 
VOTACIÓN EMPEZÓ A FLUIR 
A BUEN RITMO Y SIN 
MAYORES INSIDENTES, 
SEGÚN REPORTAN EN LA 
SESIÓN PERMANENTE. 

 
• Los partidos políticos reportan incidentes menores y en algunos de 

los casos, han resultado falsos. 
• Decretan un receso a las 12 horas para que los consejeros y 

representantes de partidos acudan a votar. Reanudan a las 16 
horas. 

 
Con la participación de los 7 mil 173 funcionarios propietarios, a las 
10:30 horas de hoy, el cien por ciento de las 2,391 mesas directivas de 
casilla en todo el Estado ya habían abierto y, el millón 357 mil 419 
ciudadanos en la lista nominal, en posibilidades de acudir libremente a 
votar. 
 
Sin mayores contratiempos y de acuerdo con lo establecido en la ley 
electoral, los ciudadanos funcionarios de casilla acudieron a las 8 de la 
mañana a la casilla correspondiente y procedieron a la instalación de la 
misma, y de acuerdo con el secretario ejecutivo del Consejo General 
del IPEPAC, a las 10:30 ya la votación fluía con toda normalidad. 
 
Pese a los rumores de presuntos incidentes e irregularidades que 
supuestamente afectaron el inicio del proceso en algunos municipios, 
hasta las 10:30 horas, el Consejo General sólo había recibido reportes 
de incidentes menores por el retraso de algunos funcionarios y en 
virtud de que a diferencia de años anteriores, hoy, la instalación de las 



 

casillas inició oficialmente a las 8 horas y en consecuencia, la votación 
aproximadamente, media hora después. 
 
Sin embargo, una vez instalado el Consejo General en sesión 
permanente para vigilar el desarrollo de la jornada electoral y, toda vez 
que los consejeros electorales y los representantes de partido político 
hicieron sus pronunciamientos, el secretario ejecutivo dio a conocer el 
primer reporte. 
 
El representante del PAN, Carlos González Flota dijo tener reportes de 
fallas en la tinta indeleble en algunas casillas, pero no abundó al 
respecto. Señaló que tiene reportes sobre grupos de personas vestidos 
con camisetas blancas y figuras rojas y verdes, presuntamente 
simpatizantes del PRI que rondan las casillas electorales, por lo que 
solicitó tomar un acuerdo para pedirle a los presidentes de las mesas 
de casilla, retirar a esas personas a más de 50 metros de las casillas. 
 
Sin embargo, luego de un análisis a la legislación electoral, los 
consejeros electorales determinaron que no es dable emitir un acuerdo 
con efectos vinculatorios, relativo a las actividades que se desarrollen 
con motivo de la jornada electoral, dado que esta situación 
contravendría los preceptos normativos del artículo 41 de la Carta 
Magna, mismo que en su parte conducente establece los principios 
rectores de la función electoral. 
 
Derivado de lo anterior, resulta claro que no es posible dictar 
reglamentación o algún tipo de normatividad una vez iniciada y 
avanzada la jornada electoral de este día, y que actuar de manera 
contraria afectaría la certeza en perjuicio de todas las partes 
involucradas en este Proceso Electoral. 
 
No obstante, el Consejo General del IPEPAC considera adecuado emitir 
un exhorto a todos y cada uno de los Partidos Políticos y ciudadanos 
yucatecos a respetar escrupulosamente la legalidad electoral, y 
abstenerse al mismo tiempo de incurrir en cualquier acto o conducta 
que pudiera entorpecer o afectar el desarrollo pacífico y objetivo del 
proceso electivo que se lleva a cabo en el Estado, así como para evitar 



 

la compra, coacción, inducción del voto y presiones sobre el 
electorado. 
 
Por su lado, el representante del PRD, Alejandro Cuevas Mena aseguró 
que en Tahmek, la coordinadora de oportunidades andaba 
amenazando a los votantes con quitarles el programa si no votaban 
por el PAN y en Sotuta, el representante de su partido ante el órgano 
electoral municipal solicitó hacer un recorrido con los consejeros 
electorales para verificar las anomalías en las casillas electorales, pero 
se le negó. 
 
El PAN dijo que hay conatos de pleitos en algunas casillas y mencionó 
que en las casillas 284, 396 y 427 Básica en el municipio de Mérida, 
entraron policías armados y presuntamente intimidaron a los 
funcionarios de casilla; sin embargo, el reporte oficial de los auxiliares 
electorales negó tales hechos. 
 
A las 12 horas, se decretó un receso para que los consejeros 
electorales, representantes de partidos y demás funcionarios del 
Instituto acudan a cumplir con su deber cívico de votar y la sesión se 
reanudará a las 16 horas. El consejero presidente, Fernando Javier 
Bolio Vales emitirá su voto a las 13 horas, en la casilla ubicada en el 
Colegio Peninsular Rogers Hall. 
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