
 

 
 

Boletín 58 
 

4 de julio del 2018 
 

 
SE INSTALA EN SESIÓN PERMANENTE CONSEJO GENERAL PARA DAR 

SEGUIMIENTO A CÓMPUTOS MUNICIPALES Y DISTRITALES 
 

 
 

Con la certeza de que en cada Municipio y Distrito del Estado se ratificará lo que 
las y los ciudadanos expresaron en cada una de las casillas electorales instaladas el 
domingo pasado, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán se instaló esta mañana en sesión permanente para dar 
seguimiento a las sesiones de cómputo de los Consejos Electorales Municipales y 
Distritales. 
 
La Consejera Presidente, María de Lourdes Rosas Moya recordó que adicional a la 
capacitación que se le ofreció a los Consejeros Electorales Municipales y Distritales 
anoche les hizo llegar un recordatorio sobre las causales que establece la Ley para 
realizar un recuento total o parcial de los paquetes que hoy están en las bóvedas 
de cada Consejo; no obstante, desde el Consejo General le darán seguimiento 
puntual a las sesiones de cómputo para garantizar el cumplimiento de la Ley e 
informar todas las circunstancias que se presenten. 
 
Los Consejeros Electorales, Jorge Valladares Sánchez, Alejandra Pacheco Puente y 
Jorge Vallejo Buenfil coincidieron en que el voto de las y los yucatecos está bien 
resguardo, será bien contado y reflejará lo expresado en las urnas porque está en 
manos de ciudadanas y ciudadanos, consejeros y consejeras municipales y 
distritales. 



 

 
En su oportunidad, Pacheco Puente reconoció que como autoridades electorales 
les toca proteger la decisión de la ciudadanía expresada en las urnas.  
 
“Lo que nos toca proteger es que se respete el derecho como en toda democracia, 
de las mayorías a decidir. Las urnas revelan la voluntad de cada ciudadano, ése es 
nuestro compromiso”, subrayó. 
 
-La ciudadanía puede tener la certeza de que estamos trabajando para hacer que 
se cuide y se cumpla a cabalidad la votación expresada en las urnas y en ningún 
momento ha estado en riesgo la elección. 
 
Por su lado, Valladares Sánchez aseguró que el acopio puntual de los resultados 
plasmados en las actas de escrutinio y cómputo se cumplió a cabalidad, de tal 
forma que el resultado de cada una de las casillas electorales está en manos de los 
ciudadanos, de los Consejeros Municipales y Distritales y hoy al realizarse el 
cómputo, sin duda alguna se reflejará lo que ocurrió el domingo y lo que dijo la 
ciudadanía en las urnas se va a respetar. 
 
En su oportunidad, Vallejo Buenfil destacó que hoy en los cómputos las actas de la 
elección se usarán como insumos para determinar quiénes obtuvieron la mayoría 
en los municipios y Distritos. 
 
Para el caso de gobernador, explicó que el próximo domingo al realizarse el 
cómputo, el Consejo General refrendará lo que arroje cada uno de los cómputos 
distritales que se están realizando, en la sumatoria que corresponda y que 
seguramente corresponderá, “que no quepa ninguna duda a nadie, a lo que se 
expresó el pasado domingo en las urnas en cada una de las 2666 casillas”, 
subrayó. 
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