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EL IEPAC SE PREPARA PARA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL ELECTORAL 

 

 
 
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 
aprobó hoy los lineamientos y autorizó la destrucción de las boletas electorales 
utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás 
documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados 
para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, toda vez que el proceso ha 
concluido plenamente. 
 
En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, el Consejo General del IEPAC 
también aprobó una modificación en la integración del Comité de Transparencia 
del Instituto que, entre sus funciones están las de confirmar, modificar, revocar la 
ampliación de los plazos, calificación de inexistencia de la información así como 
clasificarla como reservada o confidencial. 
 
De acuerdo con los lineamientos aprobados esta tarde, para la destrucción de la 
documentación y material electoral, en todo momento se deberán observar las 
más estrictas medidas de seguridad, respecto del lugar, las condiciones, el 



 

transporte y, los recursos que se dispondrá para su destrucción, procurándose en 
todo momento minimizar cualquier daño ambiental y ecológico al entorno en 
donde se lleve a cabo dicha operación. 
 
El proceso de disposición final deberá llevarse a cabo en presencia de un 
funcionario de la Oficialía Electoral del Instituto quien dará fe del acto de 
destrucción y deberá remitir a la Presidencia, al término del proceso, copia 
certificada del acta levantada para su constancia y archivo histórico; asimismo se 
invitará a todos los actos, a un funcionario del Órgano Interno de Control del 
Instituto. 
 
A todos los actos de preparación y de destrucción podrán asistir los representantes 
de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Instituto, para ello, la 
Junta General Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
y de Participación Ciudadana deberá remitir oportunamente las invitaciones 
respectivas. 
 
Por otro lado, en relación con la modificación a la integración del Comité de 
Transparencia aprobada por el Consejo General, esta se da en razón de que el 
titular del Órgano Interno de Control, Wilbert Arturo Salazar Durán solicitó ser 
dado de baja toda vez que en aras de la transparencia, al conocer posibles faltas 
administrativas que deriven en un procedimiento de responsabilidad 
administrativa, pudiera fungir como juez y parte si continúa como integrante y 
presidente del referido comité. 
 
En su lugar se incluyó a la Coordinación de Documentación del Instituto y la 
presidencia del Comité la ocupará el actual Director Jurídico, Bernardo Cano 
González. El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña agradeció el 
trabajo desempeñado por Salazar Durán, ya que en los dos años que estuvo al 
frente del Comité se realizaron 68 sesiones, 26 reuniones de trabajo y se emitieron 
151 resoluciones. 
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