
 

 
 

 
Boletín 59 

22 de octubre del 2021 
 
 
Aprueban determinaciones respecto al Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para elecciones extraordinarias en Uayma 
 

 
 
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó 
determinaciones respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 
Proceso Electoral Extraordinario en el municipio de Uayma. 
 
Durante la sesión extraordinaria realizada a distancia se explicó que, al tratarse de una 
única elección, el Programa será realizado con recursos tecnológicos del Instituto, por lo 
cual no requerirá contratación de terceros. 
 
El Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) estará ubicado en el Consejo Municipal 
Electoral de Uayma, mientras que el Centro de Captura y Verificación a cargo de la 
Dirección de Tecnologías de la Información funcionará desde la sede del IEPAC Yucatán. 
 
El PREP para las elecciones extraordinarias iniciará el 14 de noviembre, a partir de las 18:00 
horas y se le podrá dar seguimiento mediante el link de publicación que estará disponible 
en la página institucional www.iepac.mx  
 
La actualización de los datos que contengan los resultados electorales preliminares se 
hará conforme cada una de las actas ingrese al sistema informático del PREP y pase el 
proceso de verificación de contenido del Proceso Técnico Operativo. 
 
El cierre del programa se realizará el lunes 15 de noviembre a las 18:00 horas.   
 
En la sesión fue aprobada también la designación del Director Ejecutivo de Organización 
Electoral y de Participación Ciudadana, Christian Rolando Hurtado Can, como responsable 
de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se 
distribuirán en cada mesa directiva de casilla en las elecciones extraordinarias. 

http://www.iepac.mx/


 

 
 
Asimismo, se designó a Freddy Aureliano Pérez Barrera y Matías Arcángel Gamboa Cen 
como los funcionarios del Instituto que apoyarán en el cómputo municipal y las 
actividades relacionadas con éstos en el Consejo Municipal Electoral de Uayma; así como 
al personal que tendrá acceso a la bodega electoral durante este Proceso. 
 
Cabe recordar que las campañas para estas elecciones extraordinarias se llevarán a cabo 
del 27 de octubre al 10 de noviembre y la jornada electoral se realizará el domingo 14 de 
noviembre. 

 


