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12 de Mayo de 2010 
 

PROCEDEN A CANCELAR LAS 
63,906 BOLETAS ELECTORALES 
SOBRANTES COMO UNA 
MEDIDA DE CERTEZA Y 
LEGALIDAD AL PROCESO. 
QUEDARÁN EN RESGUARDO EN 
UNA BÓVEDA DE LA BODEGA 
DEL INSTITUTO. 

 
Como una medida de certeza y legalidad al proceso electoral, personal 
del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
(IPEPAC), procedió a cancelar esta tarde, las 63,906 boletas por cada 
elección, que no serán utilizadas, en presencia de notario público, de 
los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos. 
 
Por acuerdo del Consejo General, las boletas son canceladas con un 
sello con la leyenda “Cancelada por diferencia entre el padrón y la lista 
nominal, proceso electoral 2009-2010” y una vez concluido ese 
proceso, quedarán en la bóveda de la bodega del Instituto, 
debidamente sellado por notario público y con las firmas de los 
representantes de partido político. 
 
A las 2,318 casillas electorales que se instalarán el próximo domingo, 
llegarán únicamente el número de boletas que correspondan al listado 
nominal más 8 boletas para garantizar el voto de los representantes de 
los partidos políticos en dichas casillas. Como hemos informado, el 
listado nominal definitivo que entregó el Instituto Federal Electoral es 
de un millón 309 mil 950 ciudadanos. 
 
Certificó la cancelación de las boletas, el notario público número 2, 
Héctor Victoria Maldonado y, asistieron los consejeros electorales 
encabezados por su presidente, Fernando Javier Bolio Vales, así como 
los representantes de los partidos políticos, PAN, PRI y PAY. 



 

 

 
La Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana informó que mañana jueves 13 de mayo de 2010, a las 
8:30 horas se dará el banderazo de salida a los vehículos en los que se 
distribuirán los paquetes con la documentación y el material electoral a 
los Consejos Distritales y Municipales, para que a su vez, hagan llegar 
a más tardar, el próximo sábado, a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla. 
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