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EL IPEPAC RECIBE LA 
PRIMERA REMESA DE 
MATERIAL ELECTORAL PARA 
LA JORNADA DEL 1 DE 
JULIO. LLEGAN CAJAS, 
MANTAS INDICATIVAS, 
UNIDADES MARCADORAS Y 
TINTA INDELEBLE EN 
PRESENCIA DE LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES. 

 
• En los primeros días del mes de mayo deberán llegar las cajas 

contenedoras y kit de papelería. 
• Vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública y cámaras de 

seguridad en la bodega del Instituto. 

 
Bajo la supervisión de los Consejeros Electorales y en presencia de los 
representantes de partidos políticos, arribó hoy la primera remesa del 
material electoral elaborado por la empresa “Diseño Reconstrucción y 
Comunicación S.A. de C.V.” para la jornada electoral del 1 de julio 
próximo. 
 
La unidad que transportó el material, arribó cerca del medio día a la 
bodega del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC), escoltado por agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Dirección Ejecutiva de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana. Alrededor de las tres de la tarde, 
el consejero presidente, Fernando Javier Bolio Vales y el secretario 
ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez, abrieron la unidad y el personal 
del instituto procedió a la descarga. 
 
El material que se recibió en esta ocasión consistió en 2,500 cajas para 
los paquetes electorales; 2,500 mantas indicativas del sitio donde se 



 

instalarán las casillas; 2,500 unidades marcadoras de la credencial para 
votar con fotografía y 5,000 frascos de tinte indeleble, esto en virtud 
de que se envían dos por cada casilla electoral. 
 
De acuerdo con Góngora Méndez la empresa ganadora de la licitación 
“Diseño Reconstrucción y Comunicación S.A. de C.V.” deberá entregar 
el material faltante durante los primeros días del mes de mayo, es 
decir, las cajas contenedoras del material como las urnas, mesas porta 
urnas, mamparas, el kit de papelería que comprende lápices, plumas y 
crayones entre otros. El costo total del material, es de poco más de 14 
millones de pesos. 
 
El secretario ejecutivo anticipó que para garantizar la seguridad del 
material y las boletas electorales que pronto se deberán imprimir, la 
bodega del Instituto ubicada en la colonia Nueva Chichén al oriente de 
la ciudad, cuenta ya con guardia permanente de la Secretaría de 
Seguridad Pública y en breve se instalarán 8 cámaras de seguridad en 
los sitios estratégicos como el área de sellado y de almacenaje de los 
paquetes electorales. 
 
En la recepción de la primera remesa del material estuvieron presentes 
además de Bolio Vales y Góngora Méndez, el consejero electoral, José 
Antonio Martínez Magaña y los representantes del PRI, PAN y PRD, 
además de los medios de comunicación. 
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