
 

 
 
BOLETIN 47 
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LAS BOLETAS PARA LA ELECCIÓN ESTATAL DEL 1 DE JULIO YA ESTÁN EN 

LAS BODEGAS DEL IEPAC Y MAÑANA INICIA EL SELLADO 

 
 
Bajo estrictas medidas de seguridad, los consejeros electorales y representantes 
de partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, recibieron esta mañana las cerca de 4.9 
millones de boletas y demás documentación electoral para la elección de 
Gobernador del Estado, Diputados Locales y regidores de los 106 Ayuntamientos. 
 
Desde el jueves pasado por la noche, los Consejeros Electorales encabezados por 
su Presidente, María de Lourdes Rosas Moya recibieron en las oficinas de Talleres 
Gráficos de México la documentación electoral que fueron cargadas en tres trailers, 
de donde partieron la mañana de ayer viernes y hoy cerca de las 10 horas 
arribaron a las bodegas del Instituto, en la colonia Nueva Chichén. 
 
Con la fe pública del notario número 37, Teresita Escalante Galaz, los Consejeros 
Electorales Antonio Matute González y Jorge Vallejo Buenfil, así como los 
representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Morena y Nueva Alianza, fueron rotos los sellos y abiertas las 
unidades para descargar la documentación que fue depositada en una bóveda que 
al final, fue debidamente cedulado. 



 

 
Mañana domingo a las 10 horas, de nuevo ante los Consejeros y representantes de 
partidos políticos será abierta la bóveda para proceder al sellado de las boletas y la 
clasificación de la documentación y material electoral por cada una de las 2666 
casillas, proceso que se espera culmine en un período de diez días para que, en un 
operativo conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE) se proceda a su 
distribución a los presidentes de las mesas directivas de casilla. 
 
De acuerdo con el Consejero Electoral, Antonio Matute González en total arribaron 
a las bodegas del Instituto cerca de un millón 560 mil boletas por cada elección, es 
decir, la de Gobernador del Estado, Diputados Locales y los regidores de los 106 
Ayuntamientos, además de la documentación en general como son las actas, hojas 
de incidencias, guías de clasificación de votos, plantillas braille y diversos 
materiales. 
 
Para garantizar la seguridad de las boletas y la documentación electoral, a bordo 
de las unidades que partieron de la ciudad de México, viajaron personal del 
Instituto y fueron escoltados por la policía, a su llegada a la entidad, la seguridad 
estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública que permanecerán de guardia 
en la bodega las 24 horas del día, hasta concluir el proceso electoral. 
 
Adicionalmente, la bodega del Instituto se acondicionó con cámaras de circuito 
cerrado y zonas restringidas. Al iniciar el sellado mañana domingo a las 10 horas, 
se hará de manera ininterrumpida por el personal debidamente acreditado por el 
Consejo General del IEPAC y para ingresar al área de sellado tendrán que seguir 
todo un protocolo de seguridad establecido cuidadosamente por la Dirección 
Ejecutiva de Organización. 
 
 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 
www.iepac.mx 

 


