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EL CONSEJERO PRESIDENTE, 
FERNANDO BOLIO VALES DIO 
HOY EL BANDERAZO DE 
SALIDA A LOS VEHÍCULOS 
QUE DISTRIBUIRÁN EL 
MATERIAL Y LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
A TODA LA GEOGRAFÍA 
ESTATAL 

 
• Son 85 vehículos escoltados por personal de la Dirección de 

Procedimientos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. 
• Los paquetes electorales se llevan primero a los Consejos 

Distritales, posteriormente a los Municipales. 
 
Bajo la supervisión de los consejeros electorales y debidamente 
escoltados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, esta 
mañana se dio el banderazo de salida a los 85 vehículos que 
distribuirán los 2,391 paquetes electorales hasta su entrega a los 
presidentes de las mesas directivas de casilla a más tardar el sábado 
30 de junio. 
 
Personal de la Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales se 
encargará de distribuir todo el material y la documentación electoral, 
en 8 rutas que abarcan los 15 Consejos Distritales y los 106 Consejos 
Municipales, para que el domingo 1 de julio, a las 8 horas, acudan 
puntualmente a instalar las 2,391 mesas de casilla y el millón 357 mil 
419 ciudadanos inscritos en el listado nominal puedan acudir a votar. 
 
A las puertas de la bodega electoral del Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán ubicada 
en la colonia Nueva Chichén, el consejero presidente, Fernando Javier 
Bolio Vales dio el banderazo de salida, acompañado por los consejeros 
electorales, Ariel Francisco Aldecua Kuk, José Antonio Martínez Magaña 



 

y Néstor Andrés Santín Velázquez, del secretario ejecutivo, Alejandro 
Góngora Méndez y del comandante Rafael Chairez encargado del 
operativo de vigilancia, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Las primeras unidades en partir, correspondieron al Distrito XI y XV y 
comprenden los municipios de Calotmul, Temozón, Valladolid, Chemax, 
Chichimilá, Tekom, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Chankom, Kaua, 
Cuncunul, Uayma y Tinum. 
 
En entrevista, el consejero presidente pidió a los consejeros electorales 
distritales y municipales, así como a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla, cuidar el material porque es el elemento básico 
para desarrollar el próximo domingo, la gran fiesta cívica. 
 
-Hago un llamado a todos los ciudadanos yucatecos a que este 1 de 
julio, con la civilidad que caracteriza al pueblo yucateco, salga a votar 
de forma libre y sobre todo, con la seguridad de que su voto se va a 
respetar -, expresó. 
 
Por su lado, el consejero electoral, Santín Velázquez descartó que 
algún paquete sea abierto antes del domingo 1 de julio porque van en 
una bolsa de plástico con un sello especial que en caso de ser violado 
quedarían en evidencia y reiteró que únicamente podrá ser abierto el 
paquete el domingo a las 8 horas para iniciar la instalación de la mesa 
directiva de casilla, como señala la Ley. 
 
En otra entrevista, el consejero electoral, Aldecua Kuk recomendó a los 
ciudadanos yucatecos, que en el caso de la votación a gobernador, 
diputados locales y regidores, voten tradicionalmente es decir, por un 
sólo candidato o por un sólo partido político, porque en el caso de las 
candidaturas comunes que aparezcan en más de un recuadro, si se 
marcan dos o tres emblemas, ese voto contará exclusivamente para el 
candidato, pero no para los partidos políticos. 
 
Ante los rumores que circulan en las redes sociales en que el material 
que se utilizará para marcar las boletas a la hora de votar, puede ser 
borrado, el consejero electoral aseguró que eso, en el caso del IPEPAC 



 

es falso, porque se utilizarán unos crayones especiales imborrables, 
tan es así, que hizo una demostración en presencia de los reporteros. 
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 

 


