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ARRANCA EL ARMADO DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES QUE A 
PARTIR DEL 12 DE MAYO SERÁN 
ENVIADAS A LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES QUE A SU VEZ 
HARÁN LLEGAR A LOS 
PRESIDENTES DE LAS MESAS DE 
CASILLA. 

 
Toda vez que el sellado de las boletas concluyó la madrugada de ayer, 
el personal del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC) inició hoy, el armado de los paquetes de material 
y documentación electoral que, a partir del 12 de mayo próximo serán 
enviados a los Consejos Distritales y Municipales para que a su vez, lo 
hagan llegar a los presidentes de las mesas directivas de casilla. 
 
En presencia de los consejeros electorales Fernando Bolio Vales y Ariel 
Aldecua Kuk, el secretario ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez, el 
Director de Procedimientos Electorales, Manuel Carrillo Toraño y el 
representante del Partido Alianza por Yucatán, Antonio Ortiz Albareda, 
el notario público número 2, Héctor Victoria Maldonado abrió la 
bóveda, verificó que los sellos estén debidamente resguardados y 
posteriormente, dio fe de la salida de las boletas para su armado en 
los portafolios tanto de diputados como de regidores. 
 
Ya en el área de armado, donde por cierto, se sumó el representante 
del Partido Acción Nacional, Orlando Pérez Moguel, el director de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana explicó que el 
procedimiento para el armado de los paquetes consiste primero en el 
conteo de las boletas de acuerdo con el listado nominal definitivo más 
8 boletas por cada una de las 2,318 casillas electorales que se 
instalarán el día de la jornada, para garantizar el voto de los 
representantes de los partidos políticos. 



 

 

 
Después de contar las boletas, se verifica el número de folio inicial y el 
número de folio final y posteriormente se deposita en el portafolio 
correspondiente, ya sea el de diputados o el de regidores. 
 
Carrillo Toraño destacó que para garantizar la seguridad y 
transparencia en el manejo de la documentación y del material 
electoral, participan en la verificación personal de la Contraloría 
General del Instituto y dos verificadores de la Dirección de 
Procedimientos Electorales. El personal encargado del agrupamiento 
está dividido en tres equipos que laborarán las 24 horas del día a fin 
de que a la brevedad posible estén listos los 2,318 paquetes que 
saldrán de las bodegas del Instituto el próximo 12 de mayo. 
 
El primer paquete armado hoy fue el correspondiente a la casilla 397 
del Distrito I con cabecera en Mérida. En total el paquete que llegará a 
las casillas electorales contiene las boletas, las actas de escrutinio y 
cómputo de ambas elecciones; hojas de incidentes, actas especiales; 
hojas para las operaciones de cómputo de las elecciones de diputados 
y de regidores; constancia de clausura de casillas y remisión de 
paquetes electorales; constancia de entrega de copia legible de las 
actas de casilla a los representantes de los partidos políticos y plantillas 
braille. 
 
Además, la máquina marcadora de credencial para votar; tinta 
indeleble, mantas indicativas de la ubicación de casilla y desde luego, 
la mampara, urna, mesa porta urnas, manta indicativa de la casilla, 
cartel de resultados, cartel de invitación a participar en la jornada 
electoral, cartel de instrucciones para votar y el kit de papelería que 
incluye sello de goma con la leyenda votó; cojín para sello; tinta para 
cojín de sello; dos cintas adhesivas de seguridad; 25 hojas blancas; 
tres lápices; tres bolígrafos; tres gomas de borrar; 10 crayones negros; 
20 ligas; tres sacapuntas; un par de guantes de látex; una calculadora; 
un marcador de tinta permanente; tres gafetes de cartoncillo para los 
funcionarios de casilla; tres porta gafetes y una regla de plástico. 
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