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LLEGA EL COMPLEMENTO DEL 
MATERIAL ELECTORAL A LAS 
BODEGAS DEL INSTITUTO 
UBICADAS AL ORIENTE DE LA 
CIUDAD. LO RECIBEN LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES Y 
PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DESCARGAN. 

 
Sin contratiempos, en tiempo y forma, llegaron hoy a la bodega del 
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana las 
2,500 cajas contenedoras del material electoral que se utilizarán en las 
cerca de 2,331 mesas de casilla que se esperan instalar para la jornada 
electoral del 16 de mayo próximo. 
 
A bordo de cuatro unidades de transporte, la empresa  “Diseño, 
Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V.” envió el material que fue 
recibido por los consejeros electorales, Fernando Javier Bolio Vales, 
Ariel Aldecua Kuk, Néstor Andrés Santín Velázquez y Carlos Aguilar 
Conde, así como el secretario Ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez 
quien procedió a abrir la primera unidad y el personal de la Dirección 
de Procedimientos Electorales así como de Servicios Generales del 
Instituto, se dieron a la tarea de bajar las cajas contenedoras. 
 
Como se recordará, el pasado 16 de marzo llegó la primera remesa del 
material que consistió en 2,350 cajas para almacenar la documentación 
electoral (el portafolio de la elección de regidores); 2,350 máquinas 
marcadoras de credencial para votar; 5,000 frascos de tinta indeleble y 
2,350 mantas indicativas de la ubicación de casilla. 
 
Hoy se recibieron las 2,500 cajas contenedoras de: mamparas, urnas, 
portafolio de la elección de diputados, mesa porta urnas, manta 



 

 

indicativa de la casilla, cartel de resultados, cartel de invitación a 
participar en la jornada electoral, cartel de instrucciones para votar y el 
kit de papelería que incluye sello de goma con la leyenda votó; cojín 
para sello; tinta para cojín de sello; dos cintas adhesivas de seguridad; 
25 hojas blancas; tres lápices; tres bolígrafos; tres gomas de borrar; 
10 crayones negros; 20 ligas; tres sacapuntas; un par de guantes de 
látex; una calculadora; un marcador de tinta permanente; tres gafetes 
de cartoncillo para los funcionarios de casilla; tres porta gafetes y una 
regla de plástico. 
 
Cabe recordar que con la propuesta económica solvente más baja y 
por cumplir con los criterios de evaluación previstos en las bases de la 
convocatoria respectiva, la empresa “Diseño, Reconstrucción y 
Comunicación, S.A. de C.V.” de la ciudad de México,  se adjudicó el 
pasado 9 de febrero, la licitación pública nacional número IPEPAC-LPN-
002-2010 relativa a la adquisición de material electoral por un costo 
total de $10´314,430.00. 
 
Por su lado, con un costo de 3´186,772.88 pesos, la empresa Litho 
Formas, S.A. de C.V. del Estado de México, se adjudicó la elaboración 
de la documentación electoral, entre ellas 2 millones 756 mil 400 
boletas para las elecciones de diputados y regidores y, tiene de plazo 
hasta el 30 de abril para hacer la entrega. 
 
Con lo anterior, el Consejo General del IPEPAC estará en condiciones 
de distribuir el material y la documentación electoral a los Consejos 
Municipales entre el 10 y 12 de mayo, a fin de que los presidentes de 
los Consejos lo hagan llegar a los presidentes de las mesas directivas 
de casilla, dentro de los tres días previos al día de la elección y contra 
recibo detallado correspondiente, de conformidad con el artículo 231 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Yucatán. 
 
La bodega del Instituto se encuentra en el predio 617 de la calle 14 
entre 25-B y 25-C de la colonia Nueva Chichén y cuenta con todas las 
medidas de seguridad, e incluso vigilancia del personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 
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