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EN YUCATÁN HISTÓRICA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA ELECCIÓN. EL 75% DEL 
LISTADO NOMINAL ACUDIÓ A 
LAS URNAS DE ACUERDO CON 
LOS RESULTADOS FINALES DEL 
PREP, CON CERCA DEL 90% DE 
LAS CASILLAS COMPUTADAS. 

 
• No se alcanzó el 100 por ciento por inconsistencias en las actas y 

porque otras no llegaron en el sobre correspondiente. 
• Los consejeros electorales hacen un público reconocimiento al 

pueblo yucateco por su histórica participación. 
 
Al cerrar oficialmente el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) de la elección de Gobernador, Diputados locales y 
Regidores, con un promedio del 90 por ciento de las 2,391 casillas 
capturadas, la participación ciudadana en Yucatán alcanza un histórico 
75 por ciento, muy por arriba del 70.8% registrado en el 2007. 
 
No obstante, los resultados oficiales y definitivos serán los que surjan a 
partir del próximo miércoles, a las 8 horas, cuando los 15 Consejos 
Distritales y los 106 Consejos Municipales sesionen para realizar el 
cómputo de las elecciones de diputados y regidores, en tanto que el 
próximo domingo a las 8 horas, el Consejo General del IPEPAC hará el 
cómputo de la elección de gobernador del Estado. 
 
De acuerdo con los resultados del PREP clausurado por el director de 
Organización y Operaciones, Alfonso Enrique Villegas García en 
presencia de los consejeros electorales, luego de computarse el 89.3% 
la ventaja la tiene el candidato del PRI, PVEM y PSD por encima del 
candidato del PAN; en tanto que en las diputaciones, con el 90.46 de 
las casillas capturadas, el PRI obtiene 11 diputaciones y el PAN cuatro 



 

y finalmente en regidurías; con el 92.55% de las casillas capturadas, el 
PRI obtiene 58; el PAN 39; el PRD 7; el PVEM 1 y Nueva Alianza 1. 
 
Villegas García precisó que no se alcanzó la captura del 100% de las 
casillas en virtud, particularmente de que las actas PREP no llegaron en 
el sobre específico sino que probablemente se introdujo en los 
paquetes, los cuáles por Ley únicamente pueden ser abiertos por los 
Consejos Municipales y Distritales; sin embargo, en nada afecta el 
cómputo final, porque los consejeros electorales y representantes de 
partidos políticos cuentan con sus actas de escrutinio. 
 
El consejero presidente del IPEPAC, Fernando Javier Bolio Vales 
agradeció a la empresa DSI Elecciones el trabajo desarrollado a lo 
largo de estos días en la instalación de los equipos de cómputo, toda la 
tecnología aplicada y la captura de datos que permitieron tener a la 
vista, los resultados preliminares de una elección que ha sido histórica 
en Yucatán. 
 
Felicitó a los consejeros electorales y a todo el personal del Instituto 
por su trabajo profesional y comprometido con la democracia e hizo un 
especial y merecido reconocimiento público, a esos miles de 
ciudadanos que como funcionarios de casilla, recibieron, cuidaron y 
contaron el voto de los yucatecos, a  todos aquellos que hicieron 
posible que esta jornada haya transcurrido, en lo general, en un marco 
de civilidad, respeto e imparcialidad.  
 
Hizo extensivo el reconocimiento a los 906 observadores electorales, a 
los cientos de periodistas, representantes de más de 50 medios de 
comunicación, pero sobre todo, a este maravilloso Pueblo Yucateco, 
que de nuevo, dio muestra de su amplia vocación democrática con esa 
participación cercana al 75 por ciento del Listado Nominal, de manera 
ordenada, pacífica y civilizada que le dan legitimidad a las autoridades 
que resulten electas. 
 
Previamente, alrededor de las 11 horas con 5 minutos, fue clausurada 
la sesión permanente instalada para darle seguimiento al desarrollo de 
la jornada electoral. Durante la sesión, el secretario ejecutivo informó 



 

que en el municipio de Tekax, hay reportes de daños en el Consejo 
Municipal, por lo que el consejero electoral, Ariel Aldecua Kuk pidió 
investigar el caso y de ser necesario tomar las medidas necesarias para 
garantizar el respeto de la voluntad ciudadana. 
 
El consejero electoral, José Antonio Martínez Magaña hizo un público 
reconocimiento a los yucatecos por su histórica participación en la 
jornada electoral no sólo por el récord del 75% sino también por su 
civilidad, pues salvo algunos hechos aislados, en términos generales, la 
jornada transcurrió en calma. 
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