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EL GOBIERNO DEL ESTADO APOYA AL IPEPAC CON 85 
VEHÍCULOS 

 
• Servirán para transportar los paquetes electorales a los 15 

Consejos Distritales y 106 Municipales desde mañana. 
• Firman un convenio de colaboración Oficialía Mayor, JAPAY y el 

IPEPAC en un acto en la planta Mérida III 
• Con esto se garantiza que los paquetes electorales estarán 

oportunamente para la apertura de las casillas el domingo. 
 
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
(IPEPAC) suscribió hoy un convenio de apoyo y colaboración con la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), mediante el cual, el Ejecutivo 
Estatal aporta 85 vehículos que servirán para la transportación de los 
paquetes electorales a los 15 Consejos Distritales y 106 Municipales. 
 
En un acto celebrado en las instalaciones de la planta potabilizadora 
Mérida III, al oriente de la ciudad, el consejero presidente del IPEPAC, 
Fernando Javier Bolio Vales agradeció el apoyo y afirmó que con el 
trabajo realizado a lo largo de los últimos meses y la colaboración del 
Ejecutivo, los paquetes electorales estarán oportunamente en manos 
de los funcionarios y las mesas directivas de casilla se abrirán 
puntualmente el domingo para que todos los ciudadanos yucatecos, 
acudan a votar como tradicionalmente lo han hecho, masivamente y 
en paz. 
 
En presencia del Oficial Mayor, Jorge Carlos Berlín Montero y del 
director de la JAPAY, Roberto Pinzón Alvarez, Bolio Vales se 
comprometió a cuidar y salvaguardar todas las unidades que hoy se 
entregan al IPEPAC, con una pormenorizada, en la que se informa 
sobre el número de matrícula y características de cada vehículo. 
 



 

-Reconocemos en todo lo que vale, la buena voluntad del Gobierno del 
Estado, de sus instituciones y sus funcionarios, quienes en aras de 
colaborar en el buen desarrollo del proceso electoral, dentro del marco 
de la Ley, nos brindan su apoyo con estos automotores que nos 
permitirán llegar en tiempo y forma a los Consejos Distritales y 
Municipales a fin de que a más tardar, el sábado 30 de junio, los 2 mil 
391 presidentes de las mesas directivas de casilla, tengan en sus 
manos los paquetes electorales -, expresó. 
 
Por su lado, el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Berlín Montero 
explicó que se entrega en comodato al IPEPAC, 85 unidades del 
Ejecutivo del Estado que previamente habían sido solicitados, de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán que establece que 
para el desempeño de sus funciones, los organismos electorales 
tendrán el apoyo y la colaboración de las autoridades estatales y 
municipales. 
 
Aclaró que las unidades se le facilitan al IPEPAC de manera temporal, 
desde hoy y hasta el lunes 2 de junio, y deberán ser devueltas el 
próximo martes 3 de junio para que se reincorporen a las 
dependencias del Ejecutivo. 
 
Berlín Montero agradeció al IPEPAC la oportunidad que se le da al 
Gobierno del Estado de coadyuvar para el éxito de las elecciones que 
tendrán su punto culminante el próximo domingo 1 de julio. 
 
Acompañados por el consejero electoral, Ariel Aldecua Kuk, el 
secretario ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez y el director ejecutivo 
de Procedimientos Electorales, Manuel Carrillo Toraño, Bolio Vales, 
Berlín Montero y Pinzón Alvarez supervisaron las unidades y 
aprovecharon para rotular el primer vehículo con el emblema del 
IPEPAC y la leyenda “Vehículo oficial al servicio del IPEPAC”. 
 
Las 85 unidades que se recibieron hoy se suman a las 63 que tiene el 
IPEPAC en los que se transportarán los paquetes electorales, 



 

debidamente custodiados por agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública, a partir de mañana jueves a las 8 horas. 
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