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EL MATERIAL ELECTORAL 
PARA LA JORNADA DEL 1 DE 
JULIO YA ESTÁ EN LA 
BODEGA DEL IPEPAC. HOY 
LLEGARON 2,500 CAJAS 
CONTENEDORAS QUE 
INCLUYEN LAS URNAS, 
MAMPARAS Y MESAS PORTA 
URNAS. 

 
• Supervisan el arribo del material, los consejeros electorales y 

representantes de partidos políticos. 
• Ahora únicamente faltan las boletas electorales que están en 

proceso de licitación. 
 
Sin mayores contratiempos llegaron hoy a la bodega del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana las 2,500 cajas 
contenedoras del material electoral que se utilizará en las cerca de 
2,406 mesas de casilla que se esperan instalar para la jornada del 1 de 
julio próximo. 
 
A bordo de cinco unidades de transporte, la empresa “Diseño, 
Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V.” envió el material que fue 
recibido por los consejeros electorales, Fernando Javier Bolio Vales, 
Ariel Aldecua Kuk, Néstor Andrés Santín Velázquez y José Antonio 
Martínez Magaña, así como el secretario Ejecutivo, Alejandro Góngora 
Méndez quien procedió a abrir la primera unidad y el personal de la 
Dirección de Procedimientos Electorales así como de Servicios 
Generales del Instituto, se dieron a la tarea de bajar las cajas 
contenedoras. 
 
Como se recordará, el pasado 17 de abril llegó la primera remesa del 
material que 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. 
 
Hoy se recibieron las 2,500 cajas contenedoras y cada una de ellas 
contiene: 3 urnas electorales; 2 cajas para almacenar la 
documentación electoral; un juego de mamparas de plástico con 
cortinas y mesa desplegable; una mesa porta urnas triple; una manta 
indicativa de cómo localizar tu primer apellido; un cartel de resultados; 
un juego de sobres; un cartel de invitación para personas con 
discapacidad. 
 
Un sello de goma con la leyenda “voto”; un cojín para sello; una tinta 
para cojín de sellos; 3 cintas adhesivas de seguridad; 25 hojas blancas 
tamaño carta; 3 lápices; 3 bolígrafos; 3 gomas de borrar; 10 crayones 
negros; 20 ligas; 3 sacapuntas; un par de guantes de látex; una 
calculadora; un marcador de tinta permanente color negro; 3 gafetes 
de cartoncillo para funcionario de casilla; 3 porta gafetes de plástico 
con broche y una regla de plástico de 30 centímetros. 
 
Cabe recordar que con la propuesta económica solvente más baja y 
por cumplir con los criterios de evaluación previstos en las bases de la 
convocatoria respectiva, la empresa “Diseño, Reconstrucción y 
Comunicación, S.A. de C.V.” de la ciudad de México, se adjudicó la 
licitación pública nacional relativa a la adquisición de material electoral 
por un costo superior a los 14 millones de pesos. 
 
Todo el material, queda en resguardo del Instituto, en la bodega 
ubicada en el predio 617 de la calle 14 entre 25-B y 25-C de la colonia 
Nueva Chichén que ya cuenta con todas las medidas de seguridad 
como ocho cámaras en sitios estratégicos, e incluso vigilancia 
permanente del personal de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
En la recepción del material electoral, además de los consejeros 
electorales estuvieron presentes los representantes del PRI, PAN y 
PRD, además de los medios de comunicación. 
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