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DAN BANDERAZO DE SALIDA A PAQUETES ELECTORALES PARA 
ELECCIÓN ESTATAL DEL PRÓXIMO PRIMERO DE JULIO 

 
 
Autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán dieron 
esta mañana el banderazo de salida de mil 497 paquetes electorales que se utilizarán 
el próximo domingo primero de julio en las casillas únicas que se instalen en 105 
municipios de la entidad. 
 
La Consejera Presidente, María de Lourdes Rosas Moya, acompañada del Consejero 
Antonio Martínez Magaña, la Consejera María del Mar Trejo Pérez, el Secretario 
Ejecutivo Hidalgo Victoria Maldonado, así como del representante del Partido Nueva 
Alianza Reyes Francisco Leo Ley, encabezó el evento en presencia de la Notario 
Pública número 37, Teresita Escalante Galaz en la bodega del IEPAC ubicada en la 
colonia Nueva Chichén Itzá. 
 
Desde temprana hora personal del Instituto cargó las unidades con los paquetes 
distribuidos en ocho rutas, los cuales son monitoreados y custodiados, durante el 
arribo a su destino, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Se trata de mil 497 paquetes electorales para mismo número de casillas únicas que 
se instalarán en el interior del Estado, de las dos mil 666 casillas que habrá en total 
en todo Yucatán, detalló la Consejera Presidente. 
 



 

En el caso del municipio de Mérida, continuó, por el volumen de casillas que se 
instalarán la entrega será de manera paulatina iniciando hoy con la primera parte 
que será enviada a la sede de los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral 
03 y 04 para que a partir de mañana se entreguen a los presidentes de Casilla. 
Mañana lunes se entregará a los mismos distritos federales los paquetes que están 
programados para su entrega del martes y se espera concluir con esta actividad el 
miércoles. 
 
En cada paquete hay las boletas para las elecciones por la gubernatura, diputaciones 
estatales y regidurías, cuya organización es competencia del IEPAC. 
 
Para garantizar su seguridad, señaló, los vehículos son monitoreados y contamos 
con el apoyo de la SSP a lo largo de las rutas trazadas para esta labor. 
 
La Consejera Presidente recordó que, aunado a esta actividad, hoy se realiza el 
último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares y ya se han 
subsanado aspectos que pueden preverse para que el día de la jornada el PREP se 
lleve a cabo con efectividad. 
 
Durante entrevista reiteró el exhorto a los partidos políticos, candidatos, candidatas, 
militantes y simpatizantes para que mantengan la paz y la tranquilidad, 
principalmente ante el cierre de campañas cuya fecha límite será este miércoles 27 
de junio. 
 
A nadie le conviene un clima de violencia, afirmó, es importante que las y los 
candidatos en sus cierres de campaña manifiesten a sus militantes y simpatizantes 
que guarden la prudencia y sean conscientes que cualquier acto de violencia, 
además de ser reprobable, puede representar un delito del fuero común y es 
sancionable. 
 
Agregó que la autoridad electoral está en comunicación constante con las fuerzas 
del orden del ámbito estatal, federal, así como con la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales que es la instancia encargada por ley de investigar los delitos electorales. 
 
Por parte del IEPAC, dijo, está todo listo para que la ciudadanía acuda el próximo 
primero julio a ejercer su voto libre y secreto. Hagámoslo libremente y con la civilidad 
que nos representa en Yucatán, expresó. 
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