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ABREN LA BÓVEDA DE LA 
BODEGA DEL IPEPAC PARA 
SUSTRAER LAS 127,812 
BOLETAS INUTILIZADAS, EN 
DILIGENCIA SUPERVISADA 
POR NOTARIO PÚBLICO, EN 
PRESENCIA DE LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES 
Y REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS. 

 
• Da fe de la diligencia el Notario Público No. 2 Héctor Victoria 

Maldonado. 
• El lunes a partir de las 7 horas, la documentación y el material 

electoral serán trasladadas al sitio de disposición final. 
 
Como parte de las diligencias para la selección y disposición final de la 
documentación y material electoral utilizada y no utilizada en el 
proceso del 2010, hoy fue abierta la bóveda donde se encuentran 127, 
812 boletas inutilizadas en su momento, en presencia del Notario 
Público número 2, Héctor Victoria Maldonado. 
 
Las boletas inutilizadas se sumarán a las 2 millones 656 mil 988 que se 
utilizaron en la jornada del 16 de mayo de 2010 para la elección de 
Diputados locales y regidores, para que este lunes 27 de junio, a partir 
de las 7 horas, sean trasladadas al sitio de disposición final. 
 
Como se recordará, previo a las elecciones del 2010, una vez 
inutilizadas las boletas sobrantes, en presencia del notario público, 
consejeros electorales y representantes de partidos, fueron 
depositadas en la bóveda de la bodega del Instituto y fue debidamente 
cedulada con hojas firmadas a puño y letra por los mismos 
funcionarios electorales. 



 

 

 
Por otro lado, el pasado 30 de mayo, el Consejo General del Instituto 
de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC) 
instruyó a la Junta General Ejecutiva a que en un plazo de 60 días, 
proceda a la destrucción de las boletas electorales utilizadas y no 
utilizadas, las canceladas, y demás documentación y materiales 
electorales elaborados para la jornada del 16 de mayo de 2010. 
 
El proceso de separación arrancó formalmente el 8 de junio pasado, 
con la apertura de los portafolios que se recibieron de cada una de las 
casillas que se instalaron en la última jornada electoral, bajo la 
supervisión del personal de la Contraloría General del Instituto y como 
una medida de seguridad y transparencia, el Consejo General ordenó 
la instalación de cámaras de video para filmar todo el proceso de 
selección. 
 
Una vez concluido ese proceso, hoy a las 9 horas con 20 minutos, fue 
abierta la bóveda para sustraer las boletas que en su momento fueron 
inutilizadas, para embolsarlas y proceder a su destrucción. Se anunció 
que el próximo lunes 27 de junio a las 7 horas, la documentación y 
material electoral serán retiradas de la bodega para trasladarlas al sitio 
de disposición final. 
 
Dio fe de la diligencia, el Notario Público, Victoria Maldonado en 
presencia de los Consejeros Electorales, Fernando Bolio Vales, Ariel 
Aldecua Kuk, Lissette Cetz Canché, Néstor Santín Velázquez y José 
Antonio Martínez Magaña. 
 
También estuvieron presentes, los representantes de los partidos 
Verde Ecologista de México, Carlos Pérez Ancona; de la Revolución 
Democrática, Mauro Cristales Márquez, así como el secretario Ejecutivo 
del Instituto, Alejandro Góngora Méndez y el director de 
Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana, Manuel 
Carrillo Toraño. 
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