
 

 
 

 
Boletín 30 

5 de mayo de 2021 

 
 

EL IEPAC YA CUENTA CON EL MATERIAL ELECTORAL Y ESPERAN LA 
LLEGADA DE LAS BOLETAS PARA LA JORNADA DEL 6 DE JUNIO 

 

 
 

Al anunciar que el material electoral como urnas y mamparas ya se encuentran en 
la bodega electoral y que aproximadamente el 17 de mayo se deberá recibir la 
documentación, entre ellas boletas y actas, la Consejera Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María de Lourdes Rosas Moya 
aseguró que la organización del proceso marcha de acuerdo con lo planeado y no 
habrá mayor contratiempo para que la ciudadanía vote el próximo 6 de junio. 
 
En un recorrido que se ofreció a los medios de comunicación en la nueva Bodega 
Electoral ubicada en el periférico Poniente de Mérida, a un costado del Centro de 
Educación Artística (CEDART) la Consejera Presidente afirmó que en coordinación 
con el Instituto Nacional Electoral y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado 
se han tomado todas las medidas de seguridad para garantizarle a las y los 
yucatecos acudir a las casillas con toda confianza. 
 
Acompañado del Secretario Ejecutivo, Hidalgo Armando Victoria Maldonado 
explicaron que de recibirse la documentación electoral, el 17 de mayo, como se 
espera, a partir del día siguiente iniciarán los trabajos de sellado de las boletas y el 
agrupado para cada casilla, de acuerdo con el listado nominal y considerando a los 
representantes de partidos políticos así como las casillas especiales. 



 

 
 

 
 
Dijo que en total será un millón 831 mil boletas para la elección de diputados locales 
y una cantidad igual para la elección de regidores, y una vez armados los paquetes 
que se enviarán a los Consejos Municipales Electorales, las boletas sobrantes serán 
canceladas y al término de la jornada electoral, si hubiere boletas sobrantes, serán 
invalidadas. 
 
Consideró que el sellado y agrupado se hará a lo largo de una semana y se espera 
que una semana antes de la jornada electoral, en coordinación con el INE se 
distribuya la documentación electoral a los Consejos Municipales para que estos a 
su vez hagan entrega a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. 
  

 
 
Rosas Moya aclaró también que desde la entrega de las boletas, estas vendrán 
custodiadas por la Guardia Nacional y ya una vez en el Estado, se contará con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la seguridad tanto en 
la Bodega Electoral como en los traslados. 
 
La Consejera Presidenta, acompañada por las Consejeras Electorales, Alejandra 
Pacheco Puente y Alicia del Pilar Lugo Medina así como por los Consejeros 
Electorales, Alberto Rivas Mendoza y Roberto Ruz Sahrur, recorrieron la nueva 
bodega de 1,200 metros cuadrados, que fue construida con una inversión de 7.2 
millones de pesos en un terreno propiedad del Instituto, donado por el Gobierno del 
Estado desde el año 2008.  


