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AVANZA LABOR PARA RECIBIR BOLETAS ELECTORALES PARA 
ELECCIONES EN YUCATÁN 

 
 
Cuatro millones 694 mil 400 boletas electorales que se requieren para las 
elecciones en Yucatán (un millón 564 mil 800 por elección), así como mil 500 para 
el voto de los mexicanos en el extranjero ya están en impresión en Talleres 
Gráficos de México y deberán llegar a las bodegas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán a más tardar la madrugada del 4 de junio 
próximo. 
 
El mismo día se deberá recibir de la empresa las ocho mil 100 actas de la jornada 
electoral y de escrutinio y cómputo, es decir, dos mil 700 por elección, además de 
otra documentación como por ejemplo las cartillas braille y los cuadernillos para 
hacer operaciones de escrutinio y cómputo.  
 
Con la documentación electoral y el material electoral que desde el pasado 
miércoles se encuentran en resguardo en las bodegas del Instituto, en la colonia 
Nueva Chichén Itzá, al oriente de la ciudad de Mérida, el IEPAC estará 
prácticamente listo para el día de la jornada electoral el 1 de julio. 
 
El material electoral que ya se recibió con dos días de anticipación a lo pactado con 
la empresa Formas Finas y Materiales S.A. de C.V. consiste en canceles para las 
mamparas, donde el elector marcará en privado las boletas, las urnas donde luego 
depositarán sus votos, la cinta de seguridad para el sellado de las urnas, las cajas 
del paquete electoral, entre otros. 
 
Se espera que de acuerdo con lo pactado con Talleres Gráficos de México, las y los 
Consejeros Electorales del IEPAC encabezados por su Presidente, María de Lourdes 
Rosas Moya, recibirán la documentación electoral el 2 de junio y bajo estrictas 
medidas de seguridad darán el banderazo de salida desde las instalaciones de la 
empresa en la Ciudad de México para su traslado hasta las bodegas del IEPAC a  
donde deberá llegar a más tardar la madrugada del 4 de junio. 
 
En las mismas bodegas, ante Notario Público, personal de la Contraloría del 
Instituto, las y los Consejeros Electorales así como los representantes de los 
partidos políticos, será recepcionada la documentación para a la brevedad iniciar 
con los trabajos de sellado y agrupado correspondiente por Distrito Electoral local, 
por municipio y por casilla electoral y posteriormente proceder con la entrega en 



 

tiempo y forma a quienes fungirán como presidentes de las dos mil 676 casillas 
que se pretenden instalar en todo el estado.   
 
Para verificar los protocolos de seguridad en las bodegas esta mañana Consejeras, 
Consejeros, el Secretario Ejecutivo del IEPAC y representantes de partidos políticos 
visitaron las instalaciones y constataron que el espacio cuenta con las condiciones 
adecuadas para resguardar el material y documentación electoral listos para la 
jornada del próximo primero de julio en la entidad. 
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