
 

 
 

Boletín 55 
 

1 de julio del 2018 
 

A VOTAR, LLAMA EL IEPAC AL INSTALARSE EN SESIÓN PERMANENTE 
PARA DAR SEGUIMIENTO A LA JORNADA ELECTORAL 

 
 
Con un llamado a la calma, respeto y la tranquilidad para contribuir a que estas 
elecciones sean pacíficas y con una alta calidad cívica, como se caracterizan los 
procesos en Yucatán, esta mañana el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán se declaró en sesión permanente para dar 
seguimiento a la jornada electoral. 
 
Al hacer la declaratoria formal, la Consejera Presidente, María de Lourdes Rosas 
Moya invitó a las y los yucatecos a votar porque lo esencial en este proceso es el 
voto de la ciudadanía.  
 
-El voto no es sólo un derecho, es también una responsabilidad ciudadana que 
permite contribuir a decidir el rumbo del Estado, y en una democracia como la 
nuestra, es la manera de hacer valer nuestra voluntad desde cada uno de los 
municipios. No olvidemos que es la suma de votos la que le da significado a esa 
voluntad de la ciudadanía -, expresó. 
 
 



 

 
 
En presencia del Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, 
Michel Salum Francistey; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, 
Fernando Bolio Vales y Armando Valdez Morales; representantes del Instituto 
Nacional Electoral, de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales, de partidos políticos, directores y titulares del IEPAC, Rosas Moya dijo 
que hoy en la elección más grande del país por el número de cargos a elegir y la 
complejidad del proceso, el Instituto está convencido de su obligación de estar al 
servicio de la democracia. “Ésta es su razón de ser y la vocación de sus 
integrantes”, subrayó.  
 
No obstante, advirtió que el elemento clave de estas elecciones no son los trabajos 
realizados para organizarla, sino que la votación sea llevada a cabo ante 
ciudadanos que voluntariamente aceptan hacerse cargo de la noble tarea cívica de 
ser funcionarios de casilla y de recibir y contar cada uno de los votos. 
 
-No votas ante funcionarios públicos sino ante ciudadanos como tú, que dan valor 
a prestar un servicio para la democracia del país. Esto es lo que da a las elecciones 
un sentido real de democracia, la participación de los sectores más diversos y por 
supuesto, la posibilidad de que cada uno ejerzamos nuestro voto en libertad y 
secrecía -destacó. 
 
Anunció que para la jornada se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría 
de Seguridad Pública, que es la encargada de garantizar la seguridad de todos en 
este proceso, para que en los 106 municipios todos puedan ejercer pacíficamente 
su derecho a participar en la fiesta de la democracia.  
 
Finalmente para dotar de confianza este proceso para la ciudadanía, advirtió que  
la actuación de las y los candidatos, partidos políticos, militantes y simpatizantes 
es fundamental por lo que los exhortó a no autoproclamarse ganadores antes de 
tiempo, a actuar bajo el principio de certeza que rige la vida electoral y no 
confundir a la ciudadanía con falsas declaraciones de victoria.  
 
Los Consejeros Electorales, José Antonio Martínez Magaña, Antonio Matute 
González, Jorge Vallejo Buenfil Jorge Valladares Sánchez, Alejandra Pacheco 
Puente y María del Mar Trejo Pérez hicieron un llamado a los poco más de un 
millón 545 mil ciudadanos en el listado nominal a acudir a las 2,666 casillas y 
emitir su voto con libertad, con responsabilidad y por la o el candidato o partido de 
su preferencia con la certeza de que su voto será bien contado. 
 
Pidieron a los partidos políticos, candidatos y sus simpatizantes respetar las 
normas electorales y privilegiar la paz y la armonía que han caracterizado a los 
yucatecos. 



 

 
El Consejero Electoral, Martínez Magaña calificó de histórica la jornada electoral 
por ser la primera ocasión que en una sola casilla tendremos seis elecciones y 
porque por primera ocasión los yucatecos residentes en el extranjero pueden votar 
por el candidato al Gobierno del Estado. Anticipó que se recibieron 683 sufragios 
desde el extranjero y que hoy serán contabilizados en las casillas instaladas 
exprofeso en la ciudad de México. 
 
También hicieron uso de la palabra los representantes de los partidos políticos, 
Víctor Hugo Lozano Poveda del PAN, Gaspar Alemañy Ortiz del PRI, Carlos Pérez 
Ancona del PVEM, Conrado Sánchez Barragán de MC, Reyes Francisco Leo Ley de 
Nueva Alianza y Elvira Moreno Corzo de Morena, quienes se comprometieron a 
respetar las leyes e invitaron a las y los ciudadanos a salir a votar para confirmar 
que Yucatán es un ejemplo cívico y de participación. 
 
Minutos antes de la sesión de instalación, con el apoyo de la Escolta y Banda de 
Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se realizaron los honores a 
la bandera y se entonó el Himno Nacional Mexicano. 
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