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09 de octubre de 2010 
 

LOS PAQUETES QUE 
CONTIENEN EL MATERIAL 
Y LA DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL, YA ESTÁN EN 
MUXUPIP. POR LA TARDE, 
LLEGARÁN A MANOS DE 
LOS PRESIDENTES DE LAS 
CUATRO CASILLAS. 

 
• Todo listo para que mañana domingo a las 7 horas se instalen las 

casillas y la votación inicie a las 8 horas. 
• El Consejo General se instalará en sesión permanente para seguir 

el desarrollo de la jornada. 
 
Bajo la supervisión del notario público número 50, Sergio Patrón 
Villegas, esta mañana fueron trasladados los cuatro paquetes que 
contienen el material y la documentación electoral, de las bodegas del 
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana al 
Consejo Municipal Electoral de Muxupip y por la tarde serán 
entregados a los presidentes de las cuatro mesas directivas de casilla. 
 
En presencia del consejero presidente, Fernando Bolio Vales, el 
secretario Ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez y el director Ejecutivo 
de Procedimientos Electorales, Manuel Carrillo Toraño, el notario 
público dio fe de la apertura de la bóveda donde se encontraban las 
boletas y demás documentación electoral para de inmediato proceder 
al armado de los paquetes, posteriormente fueron depositados en una 
camioneta del Instituto para su envío al municipio de Muxupip para la 
jornada electoral extraordinaria de mañana domingo. 
 



 

 

En total fueron enviados 2,185 boletas, para los 2,157 ciudadanos que 
aparecen en la lista nominal y 28 boletas para que los representantes 
de los 7 partidos políticos por cada casilla electoral, estén en 
posibilidades de sufragar. Las 15 boletas sobrantes, fueron canceladas 
con la leyenda: “Cancelada por diferencia con la lista nominal 
definitiva, proceso electoral extraordinario 2010”. 
 
Cada paquete electoral contiene además de las boletas, las actas de 
escrutinio y cómputo; hojas de incidentes, actas especiales; hojas para 
las operaciones de cómputo; constancia de clausura de casillas y 
remisión de paquetes electorales y constancia de entrega de copia 
legible de las actas de casilla a los representantes de los partidos 
políticos. 
 
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. 
 
Cabe hacer notar que en cada una de las casillas electorales se han 
colocado mantas indicativas sobre el derecho que tendrán de votar, 
aquellos ciudadanos que aún no hayan renovado su credencial de 
elector y en cuyo reverso aparece el 03; la ubicación exacta de la 
casilla y la orientación a las personas con alguna discapacidad. 
 
Con lo anterior está todo listo para que mañana a las 7 horas, los 
funcionarios acudan puntualmente a su casilla y procedan a la 
instalación de las mesas receptoras, mamparas y urnas a fin de que a 
las 8 horas, inicien las votaciones. De acuerdo con la Ley, las casillas 
cerrarán a las 17 horas, y si en ese momento todavía hay alguien en la 



 

 

cola, entonces el presidente de la misma verificará que sufrague el 
último para proceder al cierre. 
 
El Consejo General del IPEPAC se instalará en sesión permanente a 
partir de las 7 de la mañana para darle seguimiento al desarrollo de la 
jornada electoral extraordinaria de Muxupip, en tanto que 8 asistentes 
electorales estarán en ese municipio para asesorar, orientar y apoyar a 
los consejeros municipales electorales y funcionarios de casilla. 
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