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Concluye cómputo oficial de elección extraordinaria de Uayma 

 

 
 
El Consejo Electoral Municipal de Uayma realizó esta mañana el cómputo oficial de la 
elección extraordinaria en la cual resultó electa, con mil 396 votos a favor, la candidata 
común del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Yamili Ivonne Cupul Vázquez. 
 
En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, realizada de manera paralela para el seguimiento del cómputo, se informó que 
en total participaron dos mil 806 ciudadanas y ciudadanos, que representaron más del 90 
por ciento del Listado Nominal de ese municipio. 
 
Al no haber causales para abrir los paquetes electorales se procedió a cotejar las actas 
con los resultados siguientes: PAN 201 votos a favor, PRI-PRD mil 396, Morena mil 190 y 
votos nulos 19, para un total de dos mil 806 sufragios. 
 
El Consejero Presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, destacó que la ciudadanía de 
Uayma demostró su madurez y civilidad política, así como su fuerte compromiso con la 
democracia.  
 
“Las y los ciudadanos decidieron con libertad quiénes serán sus autoridades municipales. 
Su voto ha sido bien resguardado, bien contado y sin duda, refleja lo expresado en las 
urnas el domingo pasado”, aseguró. 
 
 



 

 
 
Felicitó a todas las fuerzas políticas que, a lo largo de la jornada electoral, se condujeron 
con civilidad y respeto y los invitó a continuar por el mismo camino.  
 
Exhortó a las dirigencias partidistas, a las y los candidatos y a la ciudadanía en general a 
mantener la calma, la tranquilidad y la prudencia para que los resultados electorales no 
generen conflictos y que, si hubiese inconformidades, éstas se conduzcan por los 
espacios legales. 
 
Dijo que están a la vista de la sociedad yucateca la organización, el desarrollo de la jornada, 
la participación ciudadana, la tranquilidad del proceso, el acopio puntual de los resultados, 
el buen resguardo de la documentación electoral y el alto compromiso democrático de las 
y los funcionarios de mesas directivas de casilla, integrantes del Consejo Municipal y del 
personal del Instituto, así como del Consejo General. 
 
Por lo anterior, aseguró que el IEPAC, una vez más, cumplió con su compromiso 
democrático y refrendó el compromiso democrático del Consejo General y de su 
presidencia sobre la base de que sólo con acciones imparciales ajustadas a la legalidad y 
con fundamentos objetivos se puede garantizar la certeza y la consolidación de la 
democracia en Yucatán. 
 
En su oportunidad, el Consejero Electoral, Jorge Vallejo Buenfil, afirmó que la jornada 
electoral de Uayma confirma la existencia de un sistema electoral sólido, fuerte y un 
sistema electoral que garantiza el ejercicio de los derechos político electorales.  
 
Dijo que la participación superior al 90 por ciento manda un mensaje claro: Que la 
ciudadanía confía en el Sistema Electoral del país y del Estado de Yucatán, que confía en 
las instituciones electorales y por esa razón consideró necesario valorar la existencia de 
las instituciones electorales como el IEPAC. 
 
En su oportunidad el Consejero Electoral, Alberto Rivas Mendoza, hizo un público 
reconocimiento a las y los funcionarios de casilla e integrantes del Consejo Municipal 
Electoral de Uayma sobre todo porque luego de lo vivido en la jornada ordinaria del 6 de 
junio, asumieron la responsabilidad con verdadero compromiso democrático. 
 
También felicitó a la ciudadanía por su alta participación y sobre todo de manera 
organizada y pacífica, porque con ello demostró que la violencia no es la solución.  
 
“Ya ningún partido ni candidato llegará a ocupar el cargo público con la violencia o con la 
fuerza porque la democracia se está imponiendo. Ése es el mensaje final: que no se puede 
imponer a nadie a través de la violencia”, reafirmó. 
 
Las Consejeras Electorales, Delta Alejandra Pacheco Puente y María del Mar Trejo Pérez 
felicitaron a las y los observadores electorales, funcionariado de casilla, consejeros 
electorales municipales y coincidieron en resaltar la importancia de la civilidad que imperó, 
así como la amplia participación de la ciudadanía de Uayma. 
 
 


