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LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

UTILIZADA Y SOBRANTE DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES, ORDINARIO 

2014-2015 Y EXTRAORDINARIO 2015-2016. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1. Los presentes Lineamientos para la destrucción de la documentación electoral utilizada y 

sobrante de los Procesos Electorales Locales, Ordinario 2014-2015 y Extraordinario 2015-2016, 

son desarrollados de conformidad con lo mandatado por los artículos 310 y 318 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; así como por los artículos 434, 435, 436, 437, 438, 439 y 

440 del Reglamento de Elecciones. 

2. El procedimiento para la destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante de los 

Procesos Electorales de referencia, en términos de los numerales 266 de la Legislación 

Electoral Local, y 434, numeral 2 del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto 

Nacional Electoral; se realizará bajo estricta supervisión de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral y observándose en todo momento las medidas de seguridad 

correspondientes, así como los procedimientos ecológicos no contaminantes que permitan su 

reciclaje. 

3. Para los plazos, términos, así como para el desarrollo de las actividades, se considerará que 

serán realizados en días y horas hábiles, entendiéndose por esto, de lunes a viernes con 

horario de 09:00 a las 16:00 horas. 

DE LA CONVOCATORIA 

4. Con la finalidad de dotar de certeza en el procedimiento de destrucción de la documentación 

electoral utilizada y sobrante, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto a través de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, convocará a través de las cuentas de correo electrónico 

registradas ante el Instituto y en un término de hasta setenta y dos horas previas al inicio de 

los trabajos de preparación de la documentación electoral a los siguientes ciudadanos:  

a) Representantes de los Partidos Políticos con acreditación y registro ante este organismo 

electoral. 

b) Representantes de los Partidos Políticos que hayan perdido su acreditación o registro por 

no haber alcanzado el umbral mínimo de votación requerido por la legislación, en el 

pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 y hayan tenido tal carácter durante 

éste. 

c) Los Candidatos Independientes que en su momento hayan participado en los Procesos 

Electorales Locales Ordinario 2014-2015 y Extraordinario 2015-2016, para estos efectos la 
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notificación se realizará mediante los correos electrónicos que en su momento 

proporcionaron durante el registro de éstos. 

d) Ciudadanos que fungieron como Presidentes, Secretarios Técnicos o Consejeros 

Electorales, en los órganos desconcentrados distritales y municipales en los Procesos 

Electorales Locales, Ordinario 2014-2015 y Extraordinario 2015-2016. 

La Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

realizará dicha notificación tomando como corte para ésta a los ciudadanos que participaron en 

las sesiones de cómputo correspondiente, de ambos procesos electorales, para estos efectos la 

notificación se realizará mediante los correos electrónicos que obran en los directorios de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

5. Los ciudadanos convocados podrán asistir al procedimiento de destrucción de la 

documentación electoral en cualquiera de sus etapas y su asistencia se hará constar en el acta 

y el informe correspondiente. 

ACTIVIDADES PREVIAS. 

6. De conformidad con lo mandatado por el artículo 435, numeral 1, inciso b), del Reglamento de 

Elecciones, este organismo público local electoral, deberá seleccionar a la empresa o 

institución mediante el procedimiento administrativo que considere la normatividad vigente 

respectiva; atento a ello el Comité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Servicios de este Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables 

seleccionará con base en los resultados que se obtengan de la verificación de campo que 

realice la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, dentro de los primeros cuatro días 

hábiles del mes de marzo a la empresa o institución que cuente con la capacidad técnica para 

realizar las actividades tendentes a la destrucción de la documentación electoral bajo 

procedimientos no contaminantes. 

7. Para seleccionar a la empresa o institución encargada de la destrucción de la documentación 

electoral utilizada y sobrante de los pasados Procesos Electorales, se deberá procurar que 

ésta: 

a) Suministre el material de empaque de la documentación; 

b) Absorba los costos del traslado de la bodega electoral al lugar donde se efectuará la 

destrucción;  

c) Proporcione algún beneficio económico por el procedimiento de reciclaje. 

d) Ofrezca procedimientos ecológicos no contaminantes, relacionados con el reciclamiento 

del papel. 

8. Dentro del plazo señalado, el Comité a través de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, invitará a los integrantes de la Comisión Permanente de Organización Electoral y a 
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los Representantes de los Partidos Políticos con acreditación y registro ante este Instituto, para 

realizar un recorrido de verificación del modo de destrucción y las medidas de seguridad que 

utilicen las empresas propuestas. De dicho recorrido se elaborará una minuta en las que se 

asienten las observaciones y comentarios que se realicen al respecto. 

9. Dentro de los dos días siguientes a la selección de la empresa, el Comité en cita celebrará un 

convenio o contrato con la empresa o institución seleccionada, en el que se plasmarán los 

compromisos adquiridos por cada una de las partes, siendo necesario especificar el tipo de 

vehículos a utilizar en el traslado, así como el personal de apoyo por parte de la empresa o 

institución. 

10. La Dirección Ejecutiva de Administración, proporcionará apoyo con personal operativo y 

adquirirá los elementos necesarios para la preparación, traslado y destrucción de la 

documentación electoral que para tal efecto le determine la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral. 

APERTURA Y CIERRE DE LA BODEGA ELECTORAL. 

11. Una vez concluido el plazo de la convocatoria a los ciudadanos que se señalan en el numeral 5 

de los presentes Lineamientos, los integrantes del Consejo General, en compañía de los 

Representantes de los Partidos Políticos con acreditación y registro local, la Oficialía Electoral, 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como la Contraloría General del Instituto, 

darán apertura a la bodega electoral donde se encuentran resguardados los paquetes 

electorales de los pasados Procesos Electorales Locales; la participación de los ciudadanos 

señalados será durante la apertura y cierre de las bodegas en que se desarrollen las 

actividades de preparación de la documentación electoral para su destrucción. 

12. La Oficialía Electoral, levantará un acta circunstanciada en donde se asiente la fecha y hora, el 

procedimiento de apertura y cierre, el número y estado físico en el que se encontraron los 

paquetes electorales, firmando los participantes de dicha actividad, lo anterior se realizará 

durante el desarrollo de las actividades hasta la conclusión del procedimiento de destrucción. 

PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

13. El personal operativo de apoyo proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Administración, en 

coordinación con el de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, extraerán de la bodega 

electoral bloques de cincuenta  paquetes, mismos que se dispondrán en el espacio que ocupa 

la plaza cívica de este Instituto para su clasificación, procediendo de la siguiente manera: 

a) El personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral se cerciorará de que el 

paquete electoral que integra cada uno de los bloques no corresponde a los que en su 

momento haya requerido la autoridad de procuración de justicia federal, en caso de que 
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sea uno éstos, se separará en el espacio físico que se destine para tal efecto, procediendo 

a asentar los datos del paquete en el formato correspondiente, así como en el acta 

circunstanciada que levante en el día la Oficialía Electoral, informando a la autoridad 

requirente del total de paquetes resguardados. 

b) Los paquetes electorales objeto de destrucción se abrirán y clasificarán de la siguiente 

manera: 

I. La documentación consistente en boletas, actas, sobres de papel, hojas de 

operaciones, así como cualquier otro producto derivado de papel, se depositarán en 

bolsas plásticas. 

II. Si se llegase a encontrar dentro de los paquetes en cita, material electoral 

consistente en: listados nominales, tinta indeleble, marcadoras de credencial, bolsas 

plásticas de seguridad o útiles de oficina, éstos se clasificarán y remitirán al área 

correspondiente para su destrucción, reutilización o resguardo, según corresponda. 

III. Las cajas paquete electoral que contienen la documentación electoral, posterior a su 

vaciado serán destruidas de conformidad con los lineamientos que en su momento 

aprobó el Consejo General, para la destrucción del material electoral. 

c) Las bolsas plásticas que contengan la documentación a destruir, se resguardarán en el 

espacio físico que se destine para ello, hasta el momento de su traslado a la empresa 

seleccionada. 

d) La Unidad de Oficialía Electoral, levantará un acta circunstanciada durante el desarrollo de 

las actividades de preparación, donde haga constar  la apertura y cierre de las bodegas 

en la cual se almacene la documentación electoral a destruir.  

DEL TRASLADO Y DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  ELECTORAL 

14. La documentación electoral sujeta al presente procedimiento, se trasladará a la empresa 

seleccionada para su destrucción, cada semana , durante los meses de marzo y abril, 

conforme al calendario, siguiendo los siguientes parámetros: 

a) El personal designado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto con el apoyo del 

personal de la empresa o institución seleccionada, cargarán los vehículos que para tal 

efecto se destinen para el traslado de la documentación electoral a las instalaciones de la 

empresa, debiéndose llevar un control del número de bolsas por cada embarque. 

b) El personal designado de la Unidad de Oficialía Electoral, acompañará en el traslado de la 

documentación electoral hasta las instalaciones de la empresa, levantándose un acta 

circunstanciada que incluirá entre otros datos, la hora de salida y llegada del vehículo a 

las instalaciones de la empresa, la hora de inicio y término de la destrucción, así como 
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hacer constar la presencia de funcionarios, representantes de partidos políticos o 

candidatos independientes que acompañen la actividad. 

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

15. La Dirección Ejecutiva de Administración informará a la Secretaría Ejecutiva del beneficio 

económico obtenido por la destrucción de la documentación electoral, para los efectos 

conducentes.  

16. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, una vez concluido el procedimiento de 

destrucción de la documentación electoral realizará las siguientes acciones: 

a) Solicitará a la empresa seleccionada, expida una constancia en la que ésta manifieste la 

cantidad de papel recibido, que éste se recicló bajo procedimientos ecológicos, así como el 

destino que se le dará. 

b) Elaborará un informe pormenorizado de las actividades que se hayan realizado en el 

procedimiento de destrucción de la documentación electoral, mismo que se someterá a 

consideración y en su caso aprobación de la Comisión Permanente de Organización 

Electoral, para su posterior remisión al Consejo General, dicho informe  contendrá: 

I. Fechas y horarios de las diferentes actividades de preparación, traslado y destrucción 

de la documentación electoral, anexando las actas correspondientes; 

II. Descripción de las actividades desarrolladas; 

III. Nombre y cargo de funcionarios electorales y exfuncionarios de los órganos 

desconcentrados, representantes de partidos políticos, así como de los ciudadanos 

que en su momento hayan sido candidatos independientes, y que asistieran a alguna 

de las actividades desarrolladas; 

IV. Razón social y dirección de la empresa seleccionada; 

V. Método utilizado para la destrucción; 

VI. Recursos económicos recibidos y aplicados; y 

VII. Ahorros generados y recursos obtenidos por el reciclamiento del papel. 

17. Una vez presentado al Consejo General el informe y las actas correspondientes, la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral lo remitirá a la Unidad de Informática, para su publicación 

en la página oficial de internet del Instituto. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

Inicio de las actividades en el IEPC

Busqueda y selección de la empresa o

institucion encargada de la destrucción

de la documentación electoral utilizada y

sobrante.

Recorrido verificación en las instalaciones 

de la empresa o institución seleccionada. 

Celebración del contrato o convenio con

la empresa o institución seleccionada

para la destrucción de la documentación

electoral.

Convocatoria a Representantes de

Partidos Políticos, Exintegrantes de los

Consejos Distritales y Municipales

Electorales, y Candidatos

Independientes, para asistir a los trabajos

de destrucción de la documentación

electoral utilizada y sobrante.

Apertura de la Bodega Electoral en las

oficinas centrales del Instituto.

Etapa de preparación de la

documentación electoral utilizada y

sobrante.

Traslado y destrucción de la

documentación electoral.

Informe a la FEPADE y Fiscalía Electoral

local, respecto de los paquetes

resguardados.

Solicitud a la empresa de la constancia

del total de papel y destino del mismo.

Elaboración y presentación del informe

final de la destrucción de la

documentación electoral utilizada y

sobrante.

Remisión a la Unidad de Informática del

Informe y las actas circunstanciadas

levantadas durante el procedimiento de

destrucción de la documentación

electoral.

MARZO ABRIL

2017
ACTIVIDAD

Inhábiles










