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INICIÓ HOY EL SELLADO DE 
LAS BOLETAS ELECTORALES 
COMO UNA MEDIDA MAS DE 
CERTEZA Y SEGURIDAD. EN 
TOTAL SERÁN 4 MILLONES 
222 MIL 500 BOLETAS PARA 
LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR, DIPUTADOS Y 
REGIDORES. 

 
• Mañana por la tarde, deberá estar en la bodega del Instituto, las 

boletas que corresponden a la elección de Regidores. 
• El proceso de sellado inicia en presencia de notario público, 

consejeros electorales, representantes de partidos y reporteros. 
 
Como una medida adicional de certeza y seguridad, hoy inició el 
sellado de las 4 millones 222 mil 500 boletas electorales que servirán 
para la elección de Gobernador, Diputados Locales y Regidores de los 
106 municipios del Estado, en presencia del notario público número 85, 
Rodolfo Cerón Palma, así como de los consejeros electorales y los 
representantes de los partidos políticos. 
 
Como se sabe, anoche los consejeros electorales recepcionaron en la 
bodega del Instituto, un millón 407 mil 500 boletas para la elección de 
Gobernador y una cantidad igual para la de Diputados locales; es decir, 
un total de dos millones 815 mil boletas. Hoy, en Tlalnepantla, Estado 
de México, en las instalaciones de la empresa Litho Formas S.A. de 
C.V., se deberán entregar un millón 407 mil 500 boletas para la 
elección de regidores, mismas que deberán llegar a la bodega del 
Instituto, mañana por la tarde. 
 
Hoy a las ocho horas, el notario público Cerón Palma verificó que las 
cédulas de la bóveda donde se resguardaron las boletas que llegaron 



 

anoche, no hubiesen sido violadas. Procedió a abrir la bóveda y 
personal debidamente acreditado y con un control estricto, sustrajeron 
las boletas para iniciar formalmente el sellado de las mismas. 
 
El proceso de sellado continuará de manera ininterrumpida, a cargo de 
40 personas acreditadas por el Consejo General del IPEPAC, bajo la 
supervisión de la Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales, en 
presencia de un representante de cada partido político si así lo 
disponen y en un área con cámaras de circuito cerrado. 
 
En entrevista, el consejero electoral, Ariel Aldecua Kuk explicó que las 
boletas vienen debidamente foliadas y con el sellado se cuenta con un 
elemento más de certeza y garantía de seguridad, para saber 
exactamente cuántas son y cuáles se mandarán a cada casilla 
electoral. “Podemos saber con certeza de que folio a qué folio, de que 
sección y de qué elección se envía a cada una de las casillas para 
evitar alguna irregularidad que se pudiera dar en el manejo de este 
importante instrumento que es la boleta electoral”, precisó. 
 
Informó que al concluir el sellado, vendrá el agrupamiento de las 
boletas con todo el material y demás documentación electoral, para 
armar los paquetes que en los tres días previos al de la elección se 
deberán entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla. 
 
En total el día de la jornada se instalarán dos mil 391 casillas 
electorales que serán cubiertas con siete mil 173 funcionarios 
propietarios y una cantidad igual de suplentes, que recibirán, cuidarán 
y contarán los votos de hasta un millón 357 mil 419 ciudadanos que se 
encuentran en el Listado Nominal definitivo y que potencialmente 
podrán acudir a votar el 1 de julio próximo. 
 
Al sellado de las boletas acudieron el consejero presidente, Fernando 
Javier Bolio Vales, los consejeros electorales Néstor Andrés Santín 
Velázquez y Ariel Aldecua Kuk; el secretario ejecutivo, Alejandro 
Góngora Méndez y el director ejecutivo de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana, Manuel Carrillo Toraño; también acudieron los 



 

representantes del PRD, Mauro Cristales Márquez y del PAN, Carlos 
González Flota. 
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