
 

 

 
BOLETIN 21 

31 de agosto del 2014 
 

JORNADA CÍVICA Y PACÍFICA 
EN EL PLEBISCITO DE CHAPAB. 
DE ACUERDO CON LOS 
RESULTADOS PRELIMINARES 
CONCLUYE CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 1,154 
CIUDADANOS, DE LOS CUALES 
LA MAYORÍA SE PRONUNCIA A 
FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA OBRA PÚBLICA. 

 
• Destacan la participación ordenada, pacífica, tranquila y apegada a 

la Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, el 
Referéndum y la Iniciativa Popular. 

• El Consejo General sesionará mañana a las 12 horas para realizar 
el cómputo y dar a conocer los resultados oficiales. 

 
Con la participación de 1,154 ciudadanos que representan 
aproximadamente el 46.16 por ciento del listado nominal de Chapab, 
de los cuales, según los resultados preliminares, 568 se pronunciaron a 
favor de la construcción de la obra pública en la explanada ubicada en 
la calle 26 por 25 y 27 de ese municipio, 567 en contra y 19 nulos, 
concluyó esta noche el plebiscito luego de una jornada civilizada y 
pacífica. 
 
Una vez recibidos los paquetes, en la sesión  permanente del Consejo 
General, la consejera presidenta, María Elena Achach Asaf dio lectura a 
las actas de escrutinio y cómputo cuyos resultados, de carácter 
preliminar se pueden observar en nuestro portal www.iepac.mx.  
 
Clausurada la sesión, los paquetes fueron depositados en la bóveda del 
Instituto que fue debidamente cedulada en presencia del contralor 
general, de los consejeros electorales y representantes de partidos  
 



 

 
políticos. Mañana lunes a las 12 horas, el Consejo General en sesión 
realizará el cómputo para dar a conocer los resultados oficiales. 
 
 
 
 
Al clausurar la sesión permanente, la consejera presidenta, Achach 
Asaf felicitó al pueblo de Chapab porque a pesar de las inclemencias 
del tiempo, sin duda ha sido una jornada de participación ciudadana, 
en forma civilizada y pacífica que seguramente motivará a los 
ciudadanos debidamente organizados a utilizar las herramientas que la 
Ley de Participación Ciudadana establece para hacer valer su voz ante 
la autoridad sobre los temas de interés general. 
 
Agradeció el trabajo y el esfuerzo de los funcionarios de los cinco 
centros receptores, de los consejeros, directivos, funcionarios y 
personal del Instituto porque gracias a ello, la consulta pública de 
Chapab llegó a buen término conforme a la Ley. 
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