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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL POR EL QUE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

ECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
015 EN EL ESTADO DE MORELOS. NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 

PROCESOS ELECTORALES. 

4. El 22 de diciembre de 2015, con motivo de la resolución dictada por, 

la Sala ~uperior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federoción, en los autos del. expediente SUP-JE-126/2015, relativo a 

3. El 7 de julio de 2015, se llevó a cabo la jornada electoral para la 

elección de Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 33 

ayuntamientos de la Entidad, dando inicio a las 8:00 horas y 

concluyendo o las 18:00 horas. 

2. El 12 ·.h~ septiembre del año 2014, fue publicada la Convocatoria 

emitida por el Congreso del Estado de Morelos. a todos los ciudadanos 

y partid-Os políticos de la entidad. a efecto de participar en el proceso 

electoral ordinario local de los años 2014-2015, para la elección de los 

integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos, 

.respectlvornente, el cual dio inicio formal el 4 de octubre del año 2014, 

en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

. 
autoridad jurisdiccional en materia electorol. 

l. El primero de diciembre de 2011, el Congreso del Estado de Morelos, 

emitió la convocatoria para. el Proceso Electoral Ordinario 

. · correspondiente al año dos mil doce, para la elección de Gobernador, 

·Integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos. Proceso electoral que dio inicio con la primera sesión del 

Consejo Estotol Electoral, celebrada en la primera semana del mes de 
.·--" 

enero de!. año 2012 y concluyó con la última resolución que dictó la 
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. ERDO IMPEPAC/CEE/023/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS . MATERIALES 
CTORALES UTILIZADOS EN ~os PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 y 2014 - 
5 EN EL ESTADO DE MORELOS. NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 

PROCESOS: ELECTORALES. . . 

l. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción V, 

Apartados By C, y el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos. 

a), b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

23, párrafo primero de la Constitución Política del Estado. Libre y 

Soberano de Morelos: así como, el numeral · 63 del. Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto . Morelense de Procesos 

Electorales y Portlcipoción Ciudadana; en el ámbito nacional y local 

CONSIDERANDOS 

6. La Comisión de Organización y Partidos. Políticos, en ejercicio de sus 

atribuciones de auxiliar del Consejo Estatal Electoral. consciente de que 

la legislación electoral local. omite regular lo relativo a la destrucción de 

los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 

2012 y 2014 - 2015 en el Estado de Mo'.elos no susceptibles de ser 

reutilizados en otros procesos electorales; motivo por el cual de acuerdo 

a los principios de certeza y legaliaad, rectores de la materia electoral. 

·el 7 de rnorzo del año que trascurre, acordó presentar al Consejo 

Estatal Electoral los "Lineamientos para la destrucción de los 

materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 

'- 2012 y 2014 - .2015 en el Estado de Morelos no susceptibles de ser 

reutilizados· en otros procesos electorales", para su análisis y 

a proboclóp en su caso. 

5. Una vez concluidos los procesos electorales ordinarios locales 

correspondientes a los años 2012 y 2014 - 2015, los materiales 

electorales utilizados no susceptibles de ser reutilizados en otros 

procesos electorales, se resguardó en el domicilio que ocupa la bodega 

de este [nstituto, con domicilio ubicada en Carretera Federal, México- 

Atapulc~~· Kiiómefro 87.5. Colonia Campo el Rayo, de Ternixco, Morelos. 

la asignación de regidores del· Municipio de Jonacatepec. Mor~los, se 

puso fin al Procesos Electoral Ordinorio Local 2014-2015. 

. ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 
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· AC RDO IMPEPAC/CEE/023/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,'POR EL QUE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRU.CCiÓN DE LOS MATERIALES 

LECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
. 2015 EN EL ESTADO DE MORELOS. NO. SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 
. PROCESOS ELECTORALES. 

111. Por otra parte, se considera propicio referir las disposiciones que en 

el ámbito federal y local sirven para sustentar la procedencia de los 

llneomleritcs materia del presente acuerdo y que .se vinculan con los 

actos qu.e materialmente permiten la destrucción de los materiales 

electorales, una vez concluidas las ac"tividades del proceso electoral. en 

específico los celebrados en ·el año 2012 por el entonces Instituto 

' ' 

. · · .11. En ese sentido, el ordinal 104, párrafo 1.. inciso a), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que 

corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones 

generales, reglas. lineamientos. criterios y formatos que, en ejercicio de 
' \ 

las facultades que le confiere la Constitución y esa Ley y que establezca 

· el Instituto Nacional Electoral. 

Asimis_m_q.' corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos 

que estdblecen esta Constitución y las. leyes para los procesos 

electorales federales· y locales conocer de las reglas, lineamientos, 

criteriosy formotos eri materia de resultados preliminares; encuestas o 

sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión 

de documentos y producción de materiales electorales. 

Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con el numeral 23. fracción V, párrafo primero. de la 

·.Constitución Política del Estado Libre y Soberono de Morelos, establece 

que la organización de las elecciones, debe ser una función estatal que 

deberá realizarse a través del Organismo Público Electoral de Morelos. 

en los términos que establece la Constitución Política de los Estados 
.· ~···. 

profesionalismo, máxima publicidad. y destacando el de paridad de 

género. 

'respectivamente, tendrán 6 su cargo la organización de las elecciones 

bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral serán 

principios rectores el de constitucionalidad, certeza. legalidad, 

independencia. imparcialidad, equidad, objetividad, · definitividad, 
' ' 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017' 
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AC ERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL ÓUE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

ELECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
2015 EN EL ESTADO DE MORELOS, NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 
PROCESOS: ELECTORALES. . . 

. IV. En consonancia con lo anterior y sobre el tema que nos ocupa, cabe 

precisar que el artículo 216 de la Ley· General de Instituciones y 

Procedimientos. Electorales. determina que dicha ley y las leyes 

"Artículo 160. El proceso electoral ordinario se inicia· en el 
mes de Septiembre del año previo al de la elección y concluye . 
con los cómputos· y las declaraciones que realicen los 
Consejos Electorales o las resoluciones que, en su caso. 
emita en última instancia el' órgano jurisdiccional 
correspondiente." 

· .. (Artículo 78. Son atribuciones el Consejo Estatal. las 
··siguientes: 

l. .... 
111. Expedir los reglamentos y lineamientos necesarios para el 

"cumpllmiento de sus atribuciones; ... " r 

La normativa federal se aplicará · sin perjuicio de lo 
establecido en el presente Código. 

"Articulo l. ... 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos: · 

"Artículo 216. 
l. Esta Ley y las leyes electorales locales determinarán las 
características de la documentación y materiales 
electorales. debiendo establecer que: 
a) Los documentos y materiales electorales deberán 
elaborarse utilizando materias primas que permitan ser 
recicladas, una vez que se proceda a su destrucción:... · 
... c) La destrucción deberá llevarse. a cabo empleando 
métodos que protejan el medio ambiente, según lo apruebe 
el Consejo General o local respectivo. y ... ". 

Ley Gen~.~.al de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Estatal Electoral y el celebrado por éste órgano comicial 2014-2015; lo 

anterior, en términos de lo establecido por los numerales 216 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; I". segundo 

párrafo, 78, fracción 111 y 160, del Código de Instituciones y 

Procedtmieritos Electorales, que sustentan textualmente lo que a 

continuoción se cita: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSEJO ESiATAL ELECTORAL, POR EL QUE 
APRUEBAN LOS UNEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 
CTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
5 EN El ESTADO DE MORELOS. NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 

· OCESOS ELECTORALES. ; . . ·. . 

VIII. Toda vez que del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electoroles. se aprecia la falta de regulación respecto al procedimiento 

para la destrucción de los materiales electorales utilizados en los 

. .,: 

VII. Ahora bien, como se aprecia del marco normativo que se ha hecho 

referencia con antelación, el artículo 216 de la Ley General de 

lnstitúciones ·y Procedimientos Electorales. otorga la atribución al 

Consejo Estatal Electoral de determinar e! procedimiento para la 

destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos 

Electorales Locales 2012 y 2014 - 2015 en el Estado de Morelos no 

susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales, la cual 

deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio 

ambiente . 

. 1: .. . •.· 

VI. Por su parte el precepto 78. fracción XLI del Código electoral de la 

· · entidad'. establece como atribución de éste Consejo Estatal Electoral, la 

de emitir las resoluciones necesarias para hacer cumplir las 

disposiciones normativos en el ámbito de su competencia. 

resulten· fOmpatibles, mediante deterrninoción que emita el Consejo 

Estatal. 

V. Asimismo. al respecto es importante señalar que el numeral 1º. último· 

párrafo del Código comicial local prevé que los casos no previstos en el 

citado Código, serán otendldos conforme a lo dispuesto en la 

normativq .. de acuerdo a los procesos y condiciones, cuando estos .... : -. 

electorales locales determinarán las ·características de la 

documentación y materiales electorales, debiendo establecerse que los 

documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando 

materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a 

su destrucción; la cual deberá llevarse a cabo empleando métodos que 

protejan el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo ·local 

respectivo. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE 
. ~APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES, 

ELECTORALES U.TILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
2015 EN EL ESTADO DE MORELOS, NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 

. PROCESOS ELECTORALES. · 
. ' 

aprueben los 

Lineamientos. 

electorales 

recuperados en el . 

Proceso Electoral 

Ordlnorlo 2014- 

2015, así como, el 

análisis del costo 

se que 

lnforrnor a la 
Primer día 

DEAyF, del 

volumen 
hábil siguiente 

1 al que se 
oproxirncdo de 

aprueben los 
materiales que 

Lineamientos. 
se destruirán. 

'¡;' .·.· esta Para 

actividad, la 

DEOyPP tomará en 

cuenta la respuesta 

que· el INE otorgue 

respecto a los 

materiales DEOyPP 

Décimo quinto 

día hábil 

siguiente al 

PtRl(DD.O DE :E.JECUCION • • • .. •... AREA .: .·.· '' OBSERVAÓONES ; 
. .. .•. .INIOJP.i· ' .TERMINO· ' RESPONSA!3LE 

........ ·.·",·::· 

( . . . 

. los materiales electorales previstos en los Lineamientos que se presentan, 

darán inicio al día siguiente hábil en que este Consejo Estatal Electoral 

apruebe los 'lineamientos materia del presente acuerdo; motivo por el cual 

ensequido se detallan las actividades y los plazos de ejecución: 

IX. La actividades que desarrollarán cada una de las áreas de' Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para 

llevar a cabo los trabajos previstos, así como los plazos de ejecución a los 

que se ceñirá el personal del IMPEPAC que participará en la destrucción de 

Procesos Electorales Locales, que se identifiquen como inservibles y/o 

no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales; motivo 

por el cual, como ya se ha mencionado con antelación el Consejo Estatal 

. Electoral cuenta con la atribución deoprobor los lineamientos, para la 

destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos 

Electoroles Locales 2012 y 2014 - 2015 en el Estado de Morelos no 

susceptibles de ser reutilizados en 'otros procesos electorales, con el 

objeto de establecer los criterios y plazos que atenderán cada una de 

·.las áreas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana para llevar a cabo los trabajos relativos a la 

destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos 

Electorales Locales ya señqlados. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE. 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

ECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
15 EN EL ESTADO DE MORELOS, NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 
OCESOS ELECTORALES. . . . . . 

que se 

destruirán. 

electorales · Lineamientos. encqrgorse de 

los 't·~bbajos de 

destrucción. 

que resulte(n) y cantidad de que se 

ídónea(s) para materiales aprueben los 

2 
la(s): ernprescís) informe el tipo siguiente . al 

' 

Sesionar para 

conocer los 

resultados del 

análisis y 

propuesta de la 
Quinto día hábil siguiente al que 

la DEAyF proponga a· la .. 
empresa u Comisión de 

empresa u organismo que se 
3 organismo que Organización y 

realizará los 
encargará de la destrucción de 

Partidos Políticos 

trabajos de 
los materiales elector;ales que 

se destruirán. 
traslado 'i ~ 
destrucción de 

los materiales 

electorales. 

Sesionar para Al dio hábil siguiente al que la Comité para el 
4 

determinar la COyPP propo~ga a la empresa ·control de 

sexto dio .hóbil investi§dción de DEOyPP 

menester que la 

DEAyF verifique lo 

posibilidad de que 

la empresa u 

orgonismo facilite 

el vehlculo .poro el 

traslado de los 

materiales 

electorales. 

Asimismo, será 

empresas u 

organismos que 

considere puedo 

realizar la 

destrucción del 

material. 

materiales 

resupuestoles, 

realice visitas o las 

Durante este 

periodo, será 

conveniente que la 

DEAyF, en ._la 

medida de las 

posibilidades 

de hábil siguiente 

e al que la . Vigésimo 

Realizar 

trabajos 

análisis 

beneficio para su 

rehabilitación. 

DEAyF 

día los Primer 

y 

~ -~ 

osSE.RVAClONES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó23/2017 

.. . ,• 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

ECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
5 EN EL ESTADO DE MORELOS, NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 

OCESOS ELECTORALES. . . . ·.: . 

La DEAyF en esta 

fase verificará lo 

relacionado· al 

traslado del 

material electoral, 

al organismo o 

empresa que en 

términos de la 

normatividad legal · 

y reglamentaria 

resulte aplicable, 

~ 
DEAyF 

DJ 

Consejo Estatal 

Electoral 

Comisión de 

Administración y 

Financiamiento 

IMPEPAC 

cbntactar 
Al dio hábil 

a la .. 
siguiente al 

empresa que se 
que se 

encargara de Al décimo día 
determine la 

destruir el hábil siguiente 
empresa u 

material al que el 
7 organismo 

electoral y Comité 
·que se 

realizar los apruebe lo 
encargará de 

trámites conducente. 
la destrucción 

correspondiente 
del material 

s. 
electoral. 

Al segundo día hábil siguiente al · 

que la CAyF apruebe a la 

empresa u organismo que se 

encargará de· la destrucción de 

los materiales electorales que 

se destruirán. 

Al segundo día hábil siguiente al 

que el Comité apruebe a la 

empresa u organismo que se 

encargará de la destrucdón de 

los materiales electorales que 

se destruirán. 

como, su 

los materiales 

electoroles. 

Sesionar para 

aprobar la 

empresa u 

organismo que 

realizará los 

trabajos de 

traslado y 

destrucción de 

los materiales 

electorales;- así 

destrucción de 

trabajos 

tra~ro90 

los materiales electorales que se Arrendamientos y 

de destruirán. Servicios del 

Adquisiciones, ,· 

Enajenaciones, 

realizará 

empresa u u organismo que se encargará 

organismo que de la destrucción de los 

.5 

OBSERVA(:IONES ·. 

Por su parte la D.J. 

se encargará ·de 

·· AREA. 
,RESPONSABLE 

y 

remisión al CEE. 

Sesionar para 

aprobar en 

definitiva la 

empresa u 

orqonisrno que 

reali~d~Ó los 

trab,c;ijos de 

traslado y 

destrucción de 

los' . .' ·r;iateriales .. 
electorales. 

6 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE 
SE A.PRÜEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

CTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
5 EN EL ESTADO DE MORELOS. NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 

OCESOS ELECTORALES. · . . 

su informe en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias. 

·Las áreas rendirán 

levantará el acta 

circunstanciada 

correspondiente. 

DEAyF 

DEOyPP 
Dirección Jurídica 

Al tercer dio hábil siguiente. en 

que se hayan concluido los 

trabajos de destrucción del 

rnctertcl electoral. 

11 

se efecto Al 

Dirección Jurídica 

Integrantes del 

Consejo Estatal 

Electoral 

DEAyF 

DEOyPP 

10 

Trasladar 

trabajos de 

trasladó y de la 

destrucción de 

los materiales 

electorales. 

observar los 

materiales 

electorales· para Dio acordado con la empresa u 

la dl;istrucción organismo para lo destrucción. 

correspondiente 

empresa 

organismo. 

fecha. hora 

número 

asistentes 

evento. 

comunicará a la 

SE 
Al menos dos días antes de la 

para políticos 9 

Convocar a 

Consejeros 

Estatales 

Electorales y 

representantes 

de partidos 

y 

de 
al 

la 

u 

DEAyF La 

que se requieran 

para el contrato o 

convenio que se 

realizará para la 

destrucción, 

reciclaje y en su 

caso. traslado del 

material electoral. 

DEAyF 
destrucción. 

Al menos cinco días antes de la 

hora. 

que 

la 

lugar y personas 

que -osistirón pi 
respectivo acto. 

fecha. 

destrucción lo 

plan~~ción de la 

empresa 

realizará 

Coordinar con la le 

legales 

realizar 

trámites 

·.·.•·.•AREA.·· 

destrucción. 

los 

Remitir al SE los 

informes 

relat'r~os a los 

trabajos. 

realizados en 

forno · a la 

8 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 

. ·,: .: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

ECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
15 EN EL ESTADO DE MORELOS, NO SUSCliPTIBLES DE SER REUTILIZADOS E.NOTROS 
OCESOS ELECTORALES. . . .. . . • . . . . . . 

Hecho lo anterior, y una vez concluidos los trabajos correspondientes, 

la Comisión de Organización y Partidos Políticos, deberá conocer el · 

informe que rinda la Secretaría Ejecutiva dentro de los diez días hábiles 

XI. Una vez aprobados los lineamientos previamente citados, este 

Consejo Estatal Electoral, considera oportuno ordenar el inicio de los 

trabajos correspondientes en términos del cronograma que se 

. presenta en la parte considerativa que antecede. 

etectoraies". lo cuales corren agregados al presente acuerdo a través 

del anexo único que forma parte integral del mismo. 

X. En virtud de lo antes expuesto, éste Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

con el objeto de regular los actos a los que deben ajustarse las áreas 

respectivas, con motivo de la clasificación, destrucción y reciclaje de la 

del material electoral relativa a los procesos electorales ordinarios 

locales 2012 y 2014-2015, en el ámbito de su competencia, aprueba los 

"Lineamieritos para la destrucción de los materiales electorales 

utilizados en los Procesos Electorales Locales 2012 y 2014 - 2015 en el 

Estado de More/os no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos 
'. 

material electoral. 

destrucción 

producto de la 

como obtenido 

SE 12 

Consejo Estatal 

Electoral el 

informe final de Al décimo día hábil siguiente en 

los trabajos que se concluyan los trabajos de 

realizados en destrucción de lo 

torno a la documentación electoral. 

destrucción de 

los materiqles 

electorales. 

al En el informe se 

deberá incluir. el 

reporte referente al 

ingreso económico. 

que en su caso, el 

IMPEPAC hubiera 

.ó 
Presérftar 

No, 
... , :• ,.. .' • , .: INICIO .· J .. TERMINO. 

> •··.· AREA• .•. · .. QBSERVAÓONES.: 
.. RESPONSABLE .. ; .•••... · 

destrucción del 

material 

electoraL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCJÓN DE LOS MATERIALES 

ECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
. 5 EN EL ESTADO DE MORELOS. NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 

OCESOS ELECTORALES. - . 
. ' 

TERCE~O. Se ordena el inicio de los trabajo~ correspondientes ci la 

destrucc·i·ón .de los materiales electorales utilizados en los Procesos 

Electorales Locales 2012 y· 2014 - 2015 en el Estado de Morelos no 

susceptibles de ser reutilizados eh otros procesos electorales. debiendo 

SEGUNDO. Se aprueban los "Lineamientos para la destrucción de los · 

materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 

2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser 

reutilizados ·en otros procesos electorales", los cuales fueron 

presentados por la. Comisión de Organización_ y Partidos Políticos de 

éste órgar,!9. comicial. como se detalla en la parte considerativa del 

presente .o cuerdo. 

. . . 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el 

presente acuerdo, en términos de lo expuesto en el apartado de 

considerandos del mismo. 

ACUERDO 

. Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en 

_su conjunto por los artículos 41, fracción V, Apartados By C, y el artículo 

116, párrafo segundo. fracción IV, incisos a), b) y c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexkdnos; 23. párrafo primero y fracción 

V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

104, párrafo l. inciso a), 2i6 y 218 de la Ley General de lnstitucio_nes y 

Procedimientos Electorales; r. 63, 78, fracciones 111 y XLI, 160. del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de . ' 

Morelos; é~ Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. emite el siguiente: 

slqufentes.c la conclusión de los trabajos de destrucción del· material 

electoral respectivo, informe que será turnado a este Consejo Estatal 

Electoral. para conocer los resultados de los trabajos correspondientes . 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 

,•,', 
•',' 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE 
·. ~··APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

ELECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
2015 EN EL ESTADO DE MORELOS, NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 
PROCESOS ELECTORALES. · . . . 

. ~aa.$~ 
M. EN C. ANA ISABEL LEON 

TRUEBA 

.• 

i 

CONSEJERA PRESIDENTA 

. El presenté acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuerncvocc. Morelos . 

. en sesión ordinaria del Consejo Estatal Electorol del Instituto Morelens~ 

de Procesos Electorales y Participadón Ciudadana. celebrada el día 

treinta de marzo del año dos mil diecisiete, por unanimidad de los 

presentes, siendo las trece horas con veintinueve minutos . 

OUl1NTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra 

y Libertad" y en la página oficial de internetdel Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. en atención al principio 

de máxima publicidad . 

CUARTO. Concluidos los trabajos correspondientes dentro de los diez 

días siguientes, la Secretaría Ejecutiva rendirá un informe de los 

trabajos realizados por las áreas. a la Comisión de Organización y 

Partidos Políticos, mismo que será turnado o este Consejo Estatal 

Electoral, para conocer' los resultados de los trabajos correspondientes. 

realizarse dichos trabajos en términos de lo establecido por los 

lineamientos previamente aprobados, y la normativa aplicable. 

ACUERDO IMPEPAC/~EE/023/2017 · 

-----------~-------~--~--·-----··---------------------···----····-·-·---~~---- 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE 
S APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

CiORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
5 EN EL ESTADO DE MORELOS, NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 

OCESOS ELECTORALES. . 
' ' 

.· .... ' 
, .. _. 

GUERRERO 
CONSEJERA ELECTORAL 

DRA. ~.LAUDIA ESTHER ORTIZ .· ~-. 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE 
JUAREZ 

CONSE.JERO ELECTORAL 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

.. . ·' 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. JXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 

'· ' .i,', 
•'.• 

-----··-~-~~---·.--.,-~··~---~---···-·-------•------- 
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ACUERDO.IMPEPACiCEE/023/2017. DEL CONSE-JO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE 
SE PRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES 

ECTORALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2012 Y 2014 - 
2015 EN EL ESTADO DE MORELOS~ NO SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS EN OTROS 
PROCESOS.-ELECTORALES. 

. ' . . . ·-·., 

LIC. OSCARJUAREZ GARCIA 
PARTIDOS SOCl·ALDEMOCRATA 

DE MORELOS. 

. .,: SERRANO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. DAFNA RUTH PINEDA 
JIMENEZ 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. JULIO CESAR SOLIS 
1 ,' • 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

D.E MEXICO 

C. JESUS RAUL FERNANDO 
CARRILLO ALVARADO 

. PARTIDO ACCION NACIONAL 

.,, ... 
•'.' 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS . :._~··· 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2017 

·~-- -- -----------·--·- 
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Uneomientos poro lo destrucción de los materiales electoraies utilizados en los Procesos Electora/es Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales 

3 

·. ' . . . ·:·. 

rlL Conservados del Proceso Electoral Local Ordinario 2012 

Lo anterior, en virtud de que la DEOyPP informó en dicha sesión que en la Bodega 

Institucional se encontraba el número y tipo de material que se describe enseguida: 

En el marco de la décima sesión extraordinaria de la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos (COyPP) celebrada el 19 de diciembre de 2016, se instruyó a la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos (DEOyPP) para que con base en los 

trabajos realizados en torno a la clasificación de los materiales electorales que se 

encontraron en la bodega institucional. se elaborara el proyecto de Lineamientos para la 

destrucción de los materiales electorales que se identificaron como inservibles. 

Antecedentes 
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Lineamientos poro lo destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser reutilízodos en otros procesos electorales 

r Tipo ·· • ! Numeró · ~ · .••• ' . Cldsifü::aciÓh < .. , ··. 1 Observociones I! 
..... ,.,... , . . . . . . ........•..•.••. ,,,,, .••. ~.;_,. , ~.,, .. ,,,, ,;,, .• ;: , •• ,,. ,_,,. .. _,, .. : ;,;; ,, ·'· .• L., •. ~;.,.,,,;;.~: .. :.,._;_._~.:,,.;.,._, , ·¡ .~ ;: ;:,., ,;_; :;:,:~ :,: . ...;. ,, ;,.. ' ;, .. , .. ,, .¡ 

1 
Mampams o cancel 1 l.~-t:::.E~~~:'::_d:s J 

1 
modular con todos ¡ 1.620 ¡ ! Limpios, emplayadas, ¡ 

, i ¡ empaquetadas e l 
1 sus elementos ¡' ! Para 1 identificadas con la leyenda 1 ! 172 t l i! 

1---- - _ J _. -- J_ ---- • c::~~~J ~~~7,;~:J~~~:a::~::~;~~J 
¡· ¡ ! ; De las cuales 1,593 se ¡ 
¡ l1 g i ~ . r ! : l ¡ encuentran empaquetadas ! 
'1 Urnas para la ¡ i í ! en cajas y 564 emplayodas. ! 

• ' ! Para ' l 
1 elección de ! 2,157 ! 2,157 1 ! Es importante señalar que los ¡ 
! Ayuntamiento ¡ ! ¡ rehabilitar 1- trabajos de rehabilitación l 
1 

'¡· I· 1 l serán en el sentido de retirar 11 

, · secuelas de cita canela y, en ~ 

,,, ,M : _ + ~ .. ·~--~ .. ~~······ .,.L.____ ---·-··· ~~ ca~~!.e~~f;~~E-J,§5~· .,, ~~ ~ 

! j encuentran empaquetados i 
1 U ¡ en cajas y 487 emplayadas. 1 
¡ rnas para la ¡ Para j 
~. ¡· 2,016 2.016 Es importante señalar que los ~ 
¡ elección de Diputados . rehabilitar trebejos de rehabilitación i ' ¡ g 1 

lt il·· !. · ! serán en el sentido de retirar 1 

, . secuelas de cita canela y. en ------ ······-··t·----+-;;;i;;;;;;;::;;;;;~ >U C~I:;~~~~~: ~--···, 
. Base paro urnas ¡¡• 3,867 resguardadas l 
1----------------~'i--~--J~ De las:~1~J:~t~1,· 
1 1 encuentran lavadas. 

1 
¡ empaquetas y resguardadas l 

Bolsas de manta ,1 1,715 óptimo estado ¡ por la Dirección Ejecutiva de 1 
¡ 1 Administración y . ¡ (trasportadoras de 1 1.815 ¡ Financiamiento y 215 ¡ 
¡ material) requieren ser lavadas y ! 
1 1 ----·- .. ·--· ----pa7~·-··· .. ··-· ~~~~~~etad~ª~~~~q~·~;¡-r -~~-~ 

L_ .. ,,~.,, ., ".,_.,~J ~~.,-- .. -···· "" 100 rehabilitar ~ºo~~~o~~~r:~e~essaa2o que se ' 

4 Recuperados del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 

9
•,!.i . -- . 1mpepa · 

ln$ll!u~o MOri!leose 
d11 Proci=~I)~ Eh:<lturot!eir 
'J PMlcliincll\ri Clud;;~.,l'ltl . 
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Lineamientos para la destrucción de los materiales electorales utilizados en /os Procesos Electorales Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser reutilizados en. otros procesos electora/es 

5 

' 
. .,,, . ·- -: impepa 

ln~11tuto Mor.e-le-n5e 
tl~ Prceeses l::l!!C:!Or.aies 
y .P.,rHcip<i~i6rt Cludil~Mn 
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Lineamientos para la destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales 

...................................................................................................................................................................... 

l. El presente Capitulo tiene por objeto establecer las directrices generales para 

llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, 

"Artículo 149. 

Reglamento de Elecciones 

. 'I 

.c) La_ destr'ucé1~n deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejÓ'ñ" el 

medio ambiente. según to apruebe el Consejo General o local respectivo. y[ ... ] 

b) [ ... l: 

a) Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias 

primas que permitan ser recicladas. una vez que se proceda a su destrucción; 

l. Esta Ley y las leyes electorales locales determinarán las características de la 

documentación y materiales electorales, debiendo establecer que: 

"Articulo 216. 

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 

lineamientos que al efecto emita el lnstituto: 

[ ... ] 

a) Aplicar las disposiciones generales. reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley. establezca el 

Instituto; ... rr 

l. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes 

materias: 

"Artículo 104. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

Marco Jurídico 



Lineamientos para la destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales 

7 ........ ~~··· 

[ ... ] 

Se podrán encontrar materiales recuperados de Ios casillas incompletos o con 

daños en algunos de sus componentes. también habrá casos de materiales 

devueltos en mal estado después de un comodato. por lo que habrá que 

separarlos del que está en buen estado. para proceder o su desincorporación. El 

material en mal estado. debe identificarse perfectamente hasta su tratamiento 

final. para evitar que se confunda con el que está en buen estado. 

.. 
. . ~ ~ '. 

[ ... ] 

8. Conservación o desincorporación de los materiales electorales. 

[ ... ] 

B. Materiales Electorales. 

[ ... ] 

Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones. 

[ ... ] 

1: El Instituto y los OPL. en el ámbito de su competencia. establecerán acciones en 

la recuperación de los materiales electorales de las casillas para su posterior 
reutilización. Para realizar los trabajos de conservación y desincorporación de 

materiales electorales. se podrán seguir las acciones precisadas en el Anexo 4.1 

de este ordenamiento. 

u Artículo 165 

[ ... ] 

distribución y destrucción de los documentos y materiales electorales utilizados 

en los procesos electorales federales y locales. tanto ordinarios como 

extraordinarios. así como para el voto de los ciudadanos residentes en el 

extranjero. 

. __ ,•,::, 
rrnpepac 
1nsmu10 MC11ele~"Se i~ 
da P1oc•tos fl~c1or~ ;-;!Í 
y P.v•icip.,.16n Cl<1•a•n"" /' . 
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Lineamientos para la destrucción de Jos materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de Morelos no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales 

8 

[ ... ] " 

111. Expedir los r€glamentos y lineamientos necesarios para el cumplimiento· de sus .. ··.·. 

atribuciones; 

l. [ ... ), 

"Artículo 78. Son atribuciones el Consejo Estatal. las siguientes: 

[ ... ] 

La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente Código. 

[ ... ] 

H Artículo l. 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

(Código Electoral Local) 

[ ... ] 

f) Separar. identificar y registrar las existencias de los materiales electorales que 

se encuentran en mal estado, para su posterior desincorporación, conforme a los 

procedimientos establecidos. La desincorporación de los materiales electorales no 

es materia de este anexo; sin embargo, forma la última parte de su ciclo en las 

elecciones. 

[ ... ] 

Para realizar los trabajos de conservación y desincorporación. se deberá hacer lo 

siguiente: 

9
.,,, 

impepa · 
. 

!nstiluto M0teleme 
d~ p,º~'º~ El(~orales 
y P<'ln!c.ipnctDa Cludi!~n!'lil 



Lineamientos para la destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales 

E~~~~~!f~~1ffií1~4~:~~~~~r~~~ítflf1J.~ 
i Bases porta urna 1 cartón ¡ 299 
lx+>•~''"""""""•..,.-W-•-·~--#•••,...,..,.,...~,,_-,,_,,.._n•~-~·,.· .. -•••~•"..,..~*''<'""'"'""'W.O.J!.uo;,;; .. .,_,o_ · .,,..., • ..,.,.,...,,,<...,... __ .,..,,...,~,... ...,,,,.,.J-_,..,_,,,.._.,.,_.,..,,,.., 

Recuperados del Proceso Electoral 2014-215 

•·. • • "fipo·cl~ !Jlat~r!al electorol . J Material del que estáf(]b~i(:a(jo ¡ Cantíd(J'?, j 
.... x.. " ~o;- .. ,;,,,;,,..;,, .. i.; .:..,.,.~.-·;.. • ....:.,.;.:~,.,;,..,, ,,.;_ ,._.r r0., .. ,, ,;~,"".;.,.,,..,.,.,,,,...,,. -f .. """'''-"-~·· · ~."'''''"""""'.,,.,:i,.,..,,.~,.; >+-.-...~.:.,,..a:~~ .. "";.._· -· =· -,..~.......:~-n ••• r...,.y-_.,,..~,,..¡ .. · · 

í '' 1 
, Base-laterales de Mamparas j POL1PROP1LEN0 ! 473 
j l i t·-·d-••'•"""-·---··-·"'"'--·-·-·----«~• .. ··~·-···~-·---·······-·t····· .. ··. ····--··"''"'"''~-~··-··--·-·~···......:...- ..... _._ .. ~·-1-·-·---- .. ---- 

36 

POLIPROPILENO 1,150 
1 i l.~ ....,._,~, ,....... ,..,..,,.,..,._~ .,,.,,.,.,,,, . .--..,,.,..,, ,.,....,. __ . ~,,,,....., .. ,, _._,,_.,...,,,,.,..,...._,,,,,,_,..,.,, __ ,,. ,,. __....,..._..,!~._.... .,...,...,.. - • .,_. 

Recuperados del Proceso Electoral 2012 

Establecer los criterios y plazos que atenderá cada una de las áreas del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) para los 

trabajos relativos a la destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos 

Electorales Locales de los años 2012 y 2014-2015 que se identificaron como inservibles 

y/o no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales, mismos que parten 

de las directrices y recomendaciones que el INE formula en el Reglamento de Elecciones 

paro la destrucción de material electoral y que consisten en los siguientes: 

Objetivo 
'

·":' 
impepa 
lnsti!tr.o Moreleose 
d~ f'roceSl>'.f Elec1o~""s 
y P;uli:;íp.;ición Ch1dlldN'lil 



.... 
·-····-·········--······-·--·-----.--·-··· ·······----·---------···-···-·:-·········· . ' 

Lineamientos para la destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos Electora/es Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales 

10 

j 
1.1. La base o mesa del cancel se podrá i 
fabricar con lámina extruida de Í 

j contendora que no supere las 

1 siguientes medidas: 90 cm de 
¡ 
: lago. por 75 cm de alto, por 20 cm 

¡l. de ancho, que dispone el 

L b . d 
1 1 d · dispositivo de referencia. • a ase o mesa e canee es e • · 

¡ 
plástico corrugada o por un proceso de plástico corrugado; 1 

• En las caras laterales de la inyección, y en todos los casos utilizar 
resina de polipropileno copolímero. con mampara no aparece el símbolo y 

• La mampara tiene 112 cm de largo. 
aditivos Y cargas para dar . número de tipo de material de 
propiedades de resistencia al producto 1 70 cm ancho y 70 cm de alto; 
en su conservación y reutilización en ! reciclaje, tal como lo precisa el 

~ás ,;!:,.u.~ .. P~?::,:~_:.c:,~~~~;.~,.':~.~~---~-~--~--ti~. ·-··----· -·- .. ····- ·--,-··-·~-·-·~·· .. ·- 
L_ 

acoplamiento. lo cual impedirá 

.r-tcmporos para 
: votccíón", o 

Cancel Electoral 
Portátil 

que se transporten en alguna caja 

L-~ .• 
resistentes o los diversos olimos y 1 • Los potas del·=:· :nl 

i ¡ 
niveles de humedad del país, para . abatibles o con un mecanismo de 
evitar su degradación durante el ¡ 

almacenamiento y sus componentes 1 
deberán permitir su reutilización en . 
más en una elección. l 

1 
El material debe tener las siguientes 1 
características: l 

! ~ 

Lo anterior, toda vez que se identificaron diversas diferencias entre los materiales con los 

que cuenta el IMPEPAC y que elaboró con base en los Lineamientos para el diseño y 

producción que se aprobaron para el Proceso Electoral 2014-2015 y las especificaciones 

técnicas. que prevé ahora el Reglamento de Elecciones, ello. tal como se precisa 

enseguida: 

Un aspecto importante a destacar en los presentes Lineamientos, es que si bien. existen 

materiales electorales recuperados del Proceso Electoral 2014-2015 (mamparas, urnas, 

bases porta urna, cajas paquete electoral y bolsas trasportadoras de material electoral 

para las elecciones de Diputados y Ayuntamientos), los cuales podrían ser reutilizados 

en el Proceso Electoral 2017-2018 si se acondicionan para tal efecto, lo cierto es que 

resulta indispensable que este organismo electoral cuente con la validación de las 

instancias competentes del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto de la factibilidad 

de realizar dicha actividad. 

9
.¡)! 

impepa ' 
ln~muto Mo,e!ert'Se 
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11 

separadores boleta. la 

superficie necesaria para colocar 

que 

del emblema el con cuentan 

. ~ ·~· .. 

rm1TI~Ir~;~~TI~~······/·q~T~",'E"té:~:1~á:l¡~~~lafuentodid::•:.::·· .: •···· .·.• .. c ..• ·.·.~ .. ~ •. :.ª ... e .. cl·.··et. ec:.·.·.·tr·······º;·s·· .. r .. r·.~.-.- •. ~.i·.~.:w •. \l ... : .. · •. ªe·.'·.::.:s·.~.r.:d··d·.··-.··e~.·.:~.,l·.·.• ... ' .•.. ~.º1 .•. · .... l.·.·.·.~.· ... ·.·:.¡·p¡- .• ~.·¡·.~.lE· .. ·.l .••. rp .. ·JA··e.·.····Cr.·.····¡ .•. [.··.·.:.·.·.1.: ... i·.".: ..... ·.·T·;·· .. :f':·,~:·'.·.-.e.··R·:e· .. ~m'.,·g·~.··a··.:l'. .. ~ª.·.·t,~.~~fi··.·.: .. r~·f··e·¡.~.·a·ntl .. ·tee,·;º·.~s .. ~d·d·:.e·¡·eae·.·:l~ .. E·'···tl·.el~M·.e··~.~.c·.·P·.~ .. ··c·.·.rE·;,·1·~.eo··P:n.··A·· .• :e.·.··.,C·"" .. sª.··.·.· ... • .. ~'·) ... ·······' ··~2~~::·,~"-t1~~!j~ntr"~!1~f t~~~;r1:.,, : : ·,. ·.¡,; ¿~;~t~- .. ~;;··;;t;~~t;~~~~;;~tÓÍi~~~·t·~~;:;:;~·~;r· .. ·t3:·--···ci';;r~ .. ;·~~~º ~el 

l
¡ componente no serán superiores a 75 x para sujetar y alojar los 1 Reglamento en cita. 

75 cm por lado y 4 mm de espesor. 1 
Además. deberá contar con componentes que lo integran 1 

¡ estructuras metálicas o plásticas para , (patas, mamparas y cortinas); 

1¡_ 

· El cancel no se empaca de 

! sujetar y alojar los componentes que lo 1 manera individual junto con sus 
i integran (patas, mamparas o i ~ 

1 
11 ) ' • El cancel tiene dos patas en tipo _i¡•:. componentes, tal como lo precisa 

• 

separadores y cortini as . !,, • 

"U" unidas por pernos. tipo tijera .• , el numeral 1.5. del citado anexo. ! 
Una característica del cancel es que ·1· con tensores o correa tipo mochila, l 
debe ser plegable o armable y dividirse •.. fabricadas con materiales de tubo ! Fundamento= Anexo 4.1 del 
con separadores como minimo en dos i. Reglamento de elecciones. 

¡ espacios simétricos, para que pueda ! conduit galvanizado; ¡ apartado B. numeral l. 
1 votar el mismo número de electores de f 
¡ manera simultánea. Cada espacio 1 ¡ • Los separadores o mamparas 11 ¡ contará con la superficie necesaria 

1 
para colocar la boleta. están hechos de plástico 1 

corrugado de polipropileno en 1 
l 1.2. El cancel debe tener cuatro patas color blanco opaco y un espesor de 1 
i individuales o dos en tipo "U" unidas 3 mm. los separadores laterales lt 
1 por pernos. las cuales podrán ser 
1 fabricadas con materiales de aluminio tienen dimensiones de largo y alto 
¡ o tubo conduit galvanizado. Estos suficientes para brindar la secrecía 1 

1 
materiales son ligeros con propiedades del voto; 1 
físicas y rnecoruccs altas. que 1 s ¡ garantizarán su durabilidad. • El cancel cuenta con dos 

¡ Su concepto de elaboración es de tipo 1 separadores simétricos. para que ¡ tijera o abatibles o con un mecanismo pueda votar el mismo número de ¡ 
de acoplamiento:que permita alcanzar . electores de manera simultánea, 1 
la altura indlccdo, y para mantenerlas ¡· 

•• cada espacio cuenta con la en poslción ·:vertica! ·_contarán con 
tensores o sujetadores, también 
metálicos de tubo conduit o aluminio o 
correa tipo mochila o banda de 
plástico, para dar estabilidad al cancel 
ya armado. Además contarán con IMPEPAC. la leyenda "EL VOTO ES ¡ 

i1· elementos de refuerzo de plástico y LIBRE Y SECRETO". ! 

1 
hule para su estabilidad. ll. 

• El cancel cuenta con cortinas para 1 
1.3. Los separadores o mamparas (do~ cada espacio de votación. y tienen I 

···--·~ --.--~~;~~~ .. ~s .. ., .. ~~;:~~:;ra~~~:~~~~~~.~~:;: --·~:.~ecanismo par~~~ en L_ _, , - -·-·~·,,,_!, 
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urnas nuevas deberán fabricarse en 
plástico transparente plegable y 
armable, como se describe más 
adelante. Urnas poro la 

elección de 
Diputados y 
Ayuntamientos 

! 

1 ¡ ¡ 
• La base o mesa alcanza una altura ! 

de 1.02 m. hasta la parte superior ! 
de las mamparas o separadores 1 
de 1.70 m. Í 

~ 
j 
! ¡ 

..,..,,·-~···~···~-···--··w-····-·~-~-····~··-,, -."·-···~······~···-·,,·~·= .. -- .. -·- :·:·.:·e s.···.P.·.··.~.· .. '.c.;.• .. :.r.•.t 1.¡.·~.·.~.·r···~···e··i.·.~·h···.·~····.~.¡.~.·~.,'s·B·~·!'..:.·.~·~.E~:.:·'.~ ::.·~.1 ll 

Fttr.::::~:=:·"·''·f ";~~*~~l~g~~~~~r 1·:2~:::::~;~~:Jm~;~~~ 
•i~~:~~fil~~~2 .. 1 

j ¡ calibre 3mm. en blanco opaco libre de que cuentan con la leyenda de "EL I· 
~ subtonalidades. que no permita ver al ~ 
'1 Í VOTO ES LIBRE Y SECRETO" el j interior. Además, llevarán impreso en ¡ 
1 las caras que den al exterior, el ! símbolo de reciclado y el número 

~ emblema del OPL Y la leyenda "EL ! de material utilizado para su 
VOTO ES LIBRE Y SECRETO", asi como j 

• fabricación. ! el símbolo de reciclado. con el número ¡ 
i de material plástico utilizado en su ! 
! fabricación. que para el polipropileno ¡ • El cancel es armable; 

es el número 5. De ser material ! 
plástico, deberán contar con la leyenda ~ 
y el símbolo de reciclado. ¡ 

1 
1.4. El cancel debe contar con cortinas l 
para cada espacio de votación, que j 
deberán tener un mecanismo para ~ 
sujetarse en los separadores laterales. ¡ 
Presentarán impreso lo leyendo "EL ¡ 
VOTO ES LIBRE Y SECRETO" y de ser ! 
plásticas, el símbolo de reciclado. con el 1 
número de material utilizado en su i 

' fabricación. J 

11.5. El cancel 'e ernpocoró de rnonero 1 

........ ,. ~ ~···l··~~l~J~~~:~~~;~t~~:1:~\~r:~~=;~;t~~-1· " ""'"'".. ··~······· .. ·-·~ " .. ., .. ~····f·~-- 
ºPL pueden ser de ventanillas, si éstas 1 ! · En la parte superior de las urnas 

estuvieran almacenados desde las ! l no dice "Deposite aquí su boleta", 
últimas elecdones locales. Todos las ! 1 

! ¡ dice "Deposite aquí su voto". 
~ 1 i " <.: ! 

j 1 • En la cara frontal de las urnas no 

1

1 1 se colocó el logotipito del Órgano l 

1 Público Local Electoral. 
El material debe tener las siguientes ! 
características: l 

¡l • Las 4 caros de las urnas 

1 
¡ • Las urnas son de lámina de I 

2.1. El material que se utilice en la l contienen la leyenda "Proceso ! 

..... ~-~- ... ,,._.lli§;;~i~:~~~~J§~l._~:~~:::~~~~:~:~::: •l~t~=·~::: _ _J 

. ··'l··~ .. rmpepac 
lns11Mo Morefe:ns.e /. ·-··-- ,,. y Pnr1;c)p;,eiór¡ C'Jud<!tan.a .. 1 
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-; su elaboración. ~ 
. . ¡ 

2.5. Los colores para ·ro'tular o ' 
pigmentar el plástico de las urnas de • Las urnas de la elección de 1 
las elecciones locales deberán A de color !. yuntamientos son , 
diferenciarse con respecto a los ¡ 
utilizados por el Instituto en la elección Pantone 189 U. ¡ 
de Presidente. Senadores, Diputados l 
Federales y Consulta Popular, así como • Las urnas de lo elección de l, 
de los tonos utilizados por los partidos 

¡ políticos en sus emblemas y del(os) Diputados son de color Pantone ¡ L ~;~~l.'.'...~=~:~:;en~~~~~~;~-l- Prn~e<::.:~ __ J J 

el número del plástico utilizado en 

elección lo de 

"DEPOSITE AOUi SU VOTO", 

3 mm de ancho que presenta un ~ 
t 

marco impreso alrededor. así como 1 
una flecha indicativa y la leyenda j 

1 

dimensiones de 12 cm de largo por i. 

con ranura una localizará 

~i~~i~~S!~!:~;f ;~~~i~~1~11L'.e;1,.~~~f~~:-1--.~~ª~~i~1j~ 
¡ con nervaduras diagonales a 45 · para , elección correspondiente. letras ~ Reglamento de elecciones, ¡· 

observar al interior de la urna una vez '! ! 
) d negras y rosas, con ventanillas en ! aportado B. numeral 1, puntos , ~ arma a. : ,. 
l j sus cuatro caros, de plástico de ! 2.3. y 2.4 
¡ ! ¡ ¡ ! 1 2.2. Los dimensiones exteriores de la il·· vinil transparente. l 

J urna serán de 38 cm de largo x 38 cm l 
l de ancho x 38 cm de alto. i j 1 • Los dimensiones de las urnas son ! 
i 2.3. En lo cara superior y centrada se 1 de 38 cm de largo x 38 cm de Í 
l 1ocalizará una ranura con dimensiones ! ancho x 38 cm de alto. 1 

l ¡ de 12 cm de largo por 3 mm de ancho ¡ 
1 (espacio suficiente para introducir una 1 l. 

boleta doblada). para su ubicación 1 • En la cara superior y centrada se , 
¡ 

presentará un marco impreso ¡ 
alrededor, así como una flecha 
indicativa y la leyenda "DEPOSITE 
AOUI SU BOLETA", lo que facilitará a 
los electores ubicar el Jugar por el cual ! deberán depositar su voto. !. 

i ! 2.4. Sobre la cara superior y laterales, 
i las urnas llevarán impreso y en el color 

1 

correspondiente, el nombre de la • Llevan impreso el nombre de la 
elección. También en las caras 

elección con letras en el color el j laterales se incluirá el logotipo del ¡ 
¡ órgano público local electoral y en Ja color 
¡ cara frontal el símbolo de reciclado con ! correspondiente. y en la cara 

¡ el número del plástico utilizado en su ! frontal el símbolo de reciclado con ! elaboración, que paro el polipropileno 
¡ es.,el número 5. 

1 
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· elecciones. 

Caja Paquete 
Electoral o 
portafolio paro 
elecclón de 
Diputados y 
Ayuntamientos 

1 2.7. Sobre la cara superior y al borde ! 
inferior de la ranura. deberá ¡ 
incorporarse una etiqueta adherible ¡ 
con grabado "Braille", con ~I tipo y color ! 

~ de la elección. Esta se colocará para l 
1 

orientar a las personas con ¡ 
discapacidad visual para que 1 
depositen su boleta en la urna ¡ 
correspondiente. 1 

1 
! 

"p~~;;"g~;;~tiz~7'T~"'j'~~j~j;;biITd~dd;"¡;··+·••••••"'"'"'"'"'"''"""~'"~'-"'""'-'""""'-·-~··"""'""-· ~·!-·-·""""'""-'~"~·-····""""""''"""-"'""'"_"'_,_ 
1 documentación, y del expediente de ·¡ 

cada una de las elecciones y los sobres. , 
se formarán paquetes en cuyas ! 
envolturas firmarán los integrantes de 1 
la mesa directiva de casilla y los ~ 
representantes de los partidos ! 
políticos y candidatos independientes ¡ 
que desearan hacerlo. 1 

Para ello se proporcionará la cantidad 1 
de cajas paquete electoral. con las que 1 
se transportará la documentación y se ! 
protegerán los expedientes de las ! 

! 
1 ¡ 

A continuación se presentan las ! · 
¡ características para este material: 1 

l~-~-· -------~--···-><••""' ""~···--- .. ---·~·~ l_,~ ~ .. ~·~-"'""""'" ......,,~-·~-- - ----· ~---· 

j 

l."""""'"""""'·~·~-·-- 

2.6. El color utilizado por el Instituto en 
la identificación de las urnas de 
Presidente es café obscuro (PANTONE 

! ... r .... !··.·.1•· •• ·: .. ::···f:,,'.:,l:.:····:'·~··:~··:r:···.1·•.· .... ···io·.:_:P···,··t··.I.e'·····.·rª··.·i···a··¿::·¡·•,l_'.,·_.L.: .. · ..• -: .. ·E··.· ... ·,·e·· ···c·:· •... ·.·.c· .. ···5 .. :··.···.:··•oe_ .. ·:· •. ~n•'·n_~.·.·._.·•.·.:···ºe' ... :.'.;·s1·c·0.;···:···¡·.eª.·-.:.·~ .. -nc·,.•.·1:.i.·.··~A····R·····~ .•. en·.~.ee9···· .. ·s.•x··'ª·:·o1····.··.!: •• 4···.1,:.n1.,·n··.· .• ¡.• .. ~.···a·~.~.~P···5·~a-. ·.·.:rt···· .:.•0a····k.-d·c··-º···.·,':l, •. ·~.~.7.:.~.".·~·'.···~e···~1:e·t.~.ec-.·.·.·tr.·· .. 10'..'. .•. :r•~.~ª.•.;.·c·:1·¡0eC····s~.- .. :.·.·d·.~·e~··· .. ·.··'.1·.····1.':• •. ·,º·u···1.~········p··m·· .. ·.···E·.·.·~ .. ·P-.· .. 1.··A .. :.".c~.·.~:~··.•.".;~s.•• ······es'~~b~~:~~~~~¡f~~f¡~a:·c~·i;:':'.[j : "'' . "' ;'.;Re,gi~Tlj~hib,~~~~1'$#(0i~he's)i\!I 
1·• •• · ·' ·' : •• ::: .... : ... o .. ;;; .. ~¿L,.d:""L'. ... LI.J.:];.,Lll:::IL~.: ...... ~L- .. • ... :.::~:;.:: ... : .. : ...... :;:~ .... : .... J: ... ::::~:::.: ...... " ... : .. ., .... L .. ;.; •• : .• ;,, ~~~""°'L:.:.::,,, ··· ... m~:t~!:L~J!::~ .. ~2~.l~.!:~R~F .· .~~~~· 

identifiquen visualmente la urna con ! • Cuentan con una etiqueta 
respecto al de la boleta. r.: ¡ odherible con escritura "Broille". 

1 

1 
\. 

469 U). Senadores gris (PANTONE 422 \ 
U). Diputados Federales café cloro j 

¡ (PANTONE 466 U) y Consulta Popular l 
i magenta (PANTONE 226U). 

l 

'
·(~ 

impe·pa · 
. 

los1ituto M01tlt:n~ 
di! Proce~~s Elec10f.a!t1"t 
y P;irtl.:ip;,eión Cl:.1d,'1~nm1 



·.··.:, 
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• En las caras de mayor tamaño 

(frontal y posterior) se ubican en 

cada una de ellas. uno funda de 

polivinilo para proteger los sobres 

de papel que contienen copia de 

las actas de la casilla con los 

Fundornerrto= Anexo 4.1 del 
Reglamento de elecciones, 
apartado B. numeral L puntos 
3.2.2. y 3.2.3 

impresos textos y líneas para 

anotar los datos de identificación 

de la casilla y por dentro en la 

misma posición la contra asa o 

refuerzo. 

• Sobre la cara superior presenta 

contendrá en su interior, 

seguridad a la documentación que 

plegado y armado, y ofrecen 

forma y diseño garantizan su 

para el cierre de las tapas. su 

el peso durante su transportación. 

para los hombros para amortiguar 

deslizamiento. contiene protección 

líquido indeleble). 

credenciales y los aplicadores de 

(para colocar lo marcadora de 

se indica en el numeral 3.2.3. 

cuenta con el compartimento que 

• La caja paquete electoral no 

evita el ajusto su longitud y 

y los seguros paro su cierre, se 

facilitan su traslado (asa y correos) 

en la resina plástica utilizado 

reciclado con el número de la 

elementos de inserción 

reutilización. 

su 

. __ ,•.:: 
1mpepae · 
!nsrnuto Mc.uierise :'. 
cfo Pt»eeSOJ!i-Ele-c-1a•J-let Y '"""""º-- ..•. 

que 

permiten que aditivo 

3.2.1. Sobre la cara superior 
presentarán el asa y por dentro, en la 
misma posición, la contra oso o 
refuerzo. También. en esa misma cara 
presentará impresos textos y lineas 
para anotar los datos de identificación 
de la casilla. 3.2.2 En la caro frontal de 
la caja paquete presentará impreso a 
uno tinta en color 

3.2. La caja paquete electoral que se 1 
utilice para contener y transportar ! - ¡ 
toda la doeumentación de hasta tres ! . ; 
'elecciones. ' 

interior. 

· .material 1 Elecciones en Ane!xo4lt: ópartacio .. electorales del IMPEPAC L Reglamento de Elecciones¡v J 
'"'"""'"'·''"''''''""''"''''' .• :.· : .. :c ; , , ,, ~t "''~''·''·''''''"'''"'"""'""'~'!.: •. /, ..•• :,.,.,; :,; .. ~ .. ~ .. t""~-L"EUL .. L L.U .. L:.......... m.~.!~~-i~l~.~.9~.IJMPEPAC: . j 

3.1 Las cajas paquetes electoral en la ¡ • La caja es de plástico corrugado de • Las cojos paquete presentan 

que se traslade toda la documentación ! polipropileno color blanco opaco y impresa a una tinta el símbolo de 
a la casilla y Jos que se utilicen para [ 
proteger y trasladar los expedientes y [ 

r 
sobres de lo cosilla a los Consejos ¡ 
Distrito les o Municipales se fabricarán t parte posterior, no osi en la parte 

con plástico 2 corrugado de ~.•.. • Cuenta con ranuras para la frontal. 
polipropileno copolimero de 600g/m t 
. calibre 3mm, en color blanco opaco ~ 
libre de subtonalidades. ¡ 

t 
f 3.1.1. Las cajas paquete contarán con t 

ranuras para la inserción de elementos Í 
¡ 

que faciliten su transportación como 1 
son aso y contra asa. correas o cintas j 
de polipropileno con broches de j 
plástico y pasa-cintas paro ajustar su 1 
longitud y evitar su deslizamiento; para 1 • Los cajas cuentan con seguros 
protección de los hombros ! 
presentarán hombreras acolchonados, ¡ 
también para amortiguar el peso ! 
durante su transportación. 3.1.2. Las ! 

1 cajas contarán con seguros para el 
1 cierre de las tapas. Su forma y diseño 
i garantizarán su plegado y armado. 
i Además ofrecerán seguridad a la 

documentación que contendrá en su 
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. ~ .. 

1 

i 

··-··· .. -···---~ --······--- .. L-----·- _ - _ _ 

3.3.1. Sobre la cara superior 
presentarán el osa y por dentro, en la 
misma posición. la contra asa o 
refuerzo. También, en esa misma cara , 
presentará. impresos textos y líneas 1 
paro anotar los datos de identificación ¡ 
de la casilla. 3.3.2. En las dos caras de l 

l 
mayor tamaño (frontal y posterior). se 1 
colocará en cada una de ellos, una i 
funda de polivinilo con una solapa 1 
protectora, para guardar las bolsas 1 
que contienen copia de las actas de la 1 
casilla con los resultados de la ! 
votación. cuyas dimensiones serán de ¡ 
47 cm de largo por 29 cm de alto. 3.3.3. •¡ 

En la cara frontal presentará impreso 

l a una tinta en color negro la instrucción ! 

---··········· ~~· - _;~~~~:t~;~!~~r 5::~~;~~;ap~:~1o~~~¡:;J , _. 

f"'"l"'""""''"'"'"-'""""'-""'"'"f "'"'-"='"-'"'""'"' ,, __ .,_.,_w __ ,_,,~,.-m• •' - ··~·•·m~--""""~'""''""""-''l"'_" ,.,"r"''""'"''"~"•"•"""-'""""'"''"''''''-"•'-""""m'"~"~'-'"l 

l~~~~~~: ..... :l~!~~~~f ii~1~E¡.::;;::i~;~~~7:~~M~~I:~· 1 ~~~~~~¡;~i~ii~t~~1 

~ 1 plástica utilizada en la elaboración de 1 dimensiones son de 47 cm de largo . j la caja, que para el polipropileno es el 1 . · · s 3 2 3 E t · t 1 por 38 cm de alto. con una solapa. · ¡ numero . . . . s a COJO paque e · 
j deberá contar con un compartimiento . 
¡ en el que se coloquen. por separado. la : • En la cara frontal presenta 

¡ marcadora de credenciales y los ~ impresa a una tinta en color negro ¡ 
! aplicadores de liquido indeleble. la cual 1 
' la instrucción para introducir en la 1 1 deberá fabricarse con el mismo ¡ 1 

material de la caja paquete. Además, ¡ funda de polivinilo el sobre que · 

presentará impresos textos y lineas l contiene el acto de escrutinio y ¡il 

para anotar los datos de identificación i , 
de la casilla. i cómputo. ! 

1 1 
3.3 El volumen de las cajas paquete j Las dimensiones internas de la caja j 
electoral en las que se traslade el ! paquete electoral, son de 47 cm de !¡ 
expediente y los sobres de la casilla al 

largo x 30 cm de alto x 15 cm de ¡ 
Consejo Distrital o Municipal. puede ser 
ajustado considerando el análisis ancho. 1 

1 volumétrico de los documentos a 1 ! 
contener, para definir sus dimensiones, ! ! 

buscando que puedan trasladarse en 1 1. 

un vehículo de dimensiones medianas. 1 

. ._,.,,: 
1mpepae,,: ;. 
lnsU!uto Metrefense- :f 
dn P•ot."ttos Elec101alet ¡,P 
.~ re -·-- .t" ' 
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urna 
porta Bases 

el establece que voto sin mayor esfuerzo. 

~ ~ ~ 
! í l 
1 3A. El empaque será suficiente para 1 l 

· contener 25 piezas. ! ; r _.,.,..,,.,, "~·"· - ~ ·c;~·oPC .. ci~b';;:'ó~ .. ¡~co.~p·;·;;;;:-~·~tr-;~~ .. ~t -~.~~-·· ~ .. -~ .,-·-··,.~-·· .. ~· ,, =."·····-- .. -·"·"'""· -~~ ,, 
! materiales electorales una base porta l 
i urnas, que además de exhibirlas 1 
¡ 1 
! servirá de apoyo a las personas con l l discapacidad, específicamente a los ¡ ! ciudadanos con dificultad motriz y j ¡ 
l. gente de estatura pequeña. El material ¡ ¡ 

debe tener las siguientes i l 

'i- .. • caracteristicas: 11:. 1 
• Es un prisma rectangular con una ! 

J 7.L Prisma rectangular. con una 
11 

1 

~ inclinación de 20' aproximadamente, . inclinación de 20º t 
lo que facilitará a los electores que ! · d t 1 f ilit ¡ . aproxima amen e. o que oct ' a a l • La base porta urna no está 
acudan a votar en sil las de ruedas o de 1 1 1 ' 

¡ os e ectores con algún tipo de l.--·, fabricada en plástico corrugado estatura pequeña, ubicar la ranura en ¡ 
las urnas al momento de depositar su 1 discapacidad depositar la boleta ! de polipropileno, ni en el calibre y 

¡ ' 
! en la ranura de las urnas sin tipo de f: color 

l
j dificultad. ¡ 

¡ Reglamento de Elecciones. 
7.2. El material a utilizar en la j ¡ 
fabricación de la Base porta urnas será ¡ ¡ 
plástico 2 corrugado de polipropileno ! • El material utilizado en la l Fundamento= Anexo 4.1 del 
copolímero de SOOg/m, calibre 3mm, ¡ fabricación es cartón corrugado. ¡ Reglamento de Elecciones. 
en . color blanco opaco libre de ! apartado B. numeral l. puntos 

bt l 'd d ¡ 7.2. y 7.6 
1 su ona 1 a es. . 
' • Es una sola pieza y cuenta con i 
i.. 1 p7.3. ~eró de \.J_na_ solo pieza y contará ranuras para insertar los seguros ¡ 
! ·con ranuras porctnsertor los seguros en su ensamble. Las dimensiones f 
¡ en su ensamble. Las · dimensiones 

11 
i 

i donde se coloca la urna es de 38 ¡ 
¡ donde se colocará la urna serón de 38 l( ¡ 
1 cmx38cm. cmx38cm. l 
1 ! ¡ 

l 17.4. Su forma y diseño garantizarán su 1 • En la parte frontal lleva impresa en ¡ 
1 ¡ pleg~do Y_ facilidad de ar~ado para l~s 1 tinta color negro el emblema del 1 L __ J :~:::~:~~::'.:nc~:~;.;~=~ep3-:PE~A:el .·::~':.de ce~do:~L-.---.-~J 

9 
.. ¡, 

impepa ,;:·;·- 
IR!o:li!U!O Mou¡•fe:1se 
do P'°'"º' E!"'º""" . 
y Pl'tli::ip;icilia Ciud~~mi;1 
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Consulta que se formalizó mediante oficio IMPEPAC/PRES/084/2017 que se recibió en la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 

Electoral el 3 de marzo de 2017. 

fill~~I[¡~~¡~¡¡~~!;;¡,:~i~~~;l1~~l-~~lttffii~ 
depositen en la urna. j corrugado con 25 piezas. impreso 1 ¡! 

l l 
l 1 

7.5. La base porta urna tendrá ¡ a tinta color negro el emblema del ! 
dimensiones exteriores de 39 cm por Í IMPEPAC Y el producto que ¡ 
lado x 53 cm en la arista posterior x 43 j contiene. 1 
cm de alto en la arista frontal. alturas j ;.! 

dadas por el ángulo de inclinación. " Las dimensiones exteriores de 39 cm ¡ 
~ 

por lado x 53 cm en la arista posterior ! 
7.6. En la pared frontal. llevará ~ 

x 43 cm de alto en la arista frontal, ! impresa a una tinta, en color negro, el : 
emblema del OPL y el símbolo de alturas dadas por el ángulo de ! 
reciclado, y el número de la resina inclinación. ~ 
plástica utilizada en su elaboración. en r. 

íl 
¡ este caso será polipropileno y le ! 
l. corresponde el número 5. ~ 

! 
1 7.7. El emdpaque será en caja2d5e cbartón 1 1 
· corruga o para contener ases ¡ ! 

porta urnas. presentará impresiones ! . ! 
en color negro con identificaciones del 1 ! 
organismo público local, así como del ¡ ! 

. -~··~-----~-- ~~~~~TJ;~·;:~c~::~~f:~:~º~~~~;.¡~~·~~~ .. ·t· - - ~ --·· .. ~---·-······ .. ~ .. -·--··--·-1···:.,···Ñ;·"·9·~-~ci~~· .. ¡;;···ci1~~-~·~;~-;;·· 
! de los materiales electorales ¡ • Bolsa de monta con asas de fácil 1 R 1 t ! ¡ precisadas por e eg amen o y 
~ ¡ manejo y cierre en la parte superior 
~ ~. resultan · tl ! (. .. ) f y logotipo del IMPEPAC impreso a op irnos para 
1 Bolsas ¡ una tinta. transportar solo una parte del 

i contened_oras En caso de utilizar cajas contenedoras ~ material electoral del IMPEPAC. 1 i de material de materiales, sus dimensiones no 1 1 
1 deben superar: 90 cm de largo x 75 cm i Las dimeo;;j_ones son de 70 cm de alto !, 
~ 1 . ! ·. . . Fundamento= Anexo 4.1 del ¡ ~e a~to x 20 cm de anch~. ~. deberan ~ y 1 m de rargo. _ 

1, 

Reglamento de Elecciones. 
¡ incluir elementos de sujecron como ! apartado B. numeral l. párrafo 

l ... - ....... - .... -~ .... .J~~as y co~:..:.C:~.~~o m~~.:..M-·~-·--·-~J----~~·- .... ~ .. ~~--~-·-""'""w·--- .... ...J.-.~7.1!.~!2'.!~ .. --·- .. ··-··· .. ·--- .... - ..... - .... -, .. j 

'
•;;: 

lmpepéi L · , ' ./:".' ;•' 
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Visto lo anterior, se considera oportuno señalar en los presentes Lineamientos que, de ser 

el caso en que el INE responda en el sentido de que el IMPEPAC al reutilizar el material 

que recuperó del pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 y que quedaron 

precisados en el apartado de Antecedentes de este documento deba cumplir 

irrestrictamente lo previsto en el Reglamento de Elecciones, o bien, si del análisis de 

costo-beneficio que realice la Dirección Ejecutiva e Administración y Financiamiento de 

este organismo electoral, a partir de la respuesta que otorgue el INE resulta que es más· 

costeable adquirir materiales nuevos, la destrucción de los mismos se realizará bajo las 

directrices aquí precisadas. 



... ~ 

--·----¡ 
······--·----·----------------------------------·----------·-----------------·----··---------·----------·-·---·--·····-----· .. . ---------------------·-------··-·----------------·-----·--··------··-----·-·-----------·-------- .· 2 o , _ 

Lineamientos para la destrucción de los materiales electora/es utilizados en los Procesos Electorales Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de Morefos no susceptibles de ser reutilízados en otros procesos electorales 

A. En virtud de que la DEOyPP eh- el a.~o 201(3f~alizó lo trabajos de clasificación de 

los materiales electorales y que éstos ya se encuentran identificados como se 

informó en la décima sesión extraordinaria de la COyPP celebrada el 19 de 

diciembre de 2016, una vez que el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC apruebe 

los Lineamientos respectivos para la destrucción de los materiales electorales 

utilizados en los Procesos Electorales 2012 y los que correspondan al 2014-2015. 

la DEOyPP dentro de los quince días hábiles siguientes informará a la DEAyF el 

volumen aproximado y tipo de materiales que se destruirán. 

2. Logística a implementar para el traslado y destrucción de los 

materiales electorales 

• El Consejo Estatal Electoral (CEE) 

• La Secretaría Ejecutiva (SE); 

• La Comisión de Administración y Financiamiento (CAyF) 

• La Comisión de Organización y Partidos Políticos (COyPP) 

• El Comité para el control de Adquisiciones, Enajenaciones. Arrendamientos y 

Servicios del IMPEPAC (Comité) 

• La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento (DEAyF); 

• La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos (DEOyPP); 

• la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva (DJ); 

• La Subdirección de Medios; y 

• El órgano interno de control 

Las áreas que participaran en esta actividad, en el ámbito de su competencia serán: 

l. Participantes 

. _, .. \ 
rmpepae- ·=:1~:=-·· 
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b. Concluido la investigación y análisis a que se refiere el punto q~ precede, 

I~· .: b.EAyF inforrncró a la COyPP los resultados, dentro de. ~os cuares 

realizará la propuesta de la(s) empresa(s) u organismo(s) que resulte(n) 

idóneo(s) para realizar los trabajos de traslado y destrucción de los 

materiales electorales, la(s) cual(es) deberá(n) garantizar por escrito que 

éstos se efectuarán de conformidad con la normatividad ambiental 

aplicable, o bien, de alguna institución que se dedique al reciclamiento de 

Asimismo, se privilegiará a aquellas empresas u organismos que el 

producto que resulte de la destrucción lo destinen al reciclamiento. 

a. Realizar los trabajos de investigación, análisis y comunicación con la(s) 

empresa(s) y/u organismo(s) posibles para encargarse de Ja destrucción de 

los materiales electorales aquí determinados, identificando para tal caso, 

aquellos que favorezcan en cuanto a costo y forma de traslado y que 

garanticen que la destrucción, según corresponda a cada tipo de material, 

se realizará empleando los métodos que protejan el medio ambiente. 

Para lo anterior. deberá: 

B. Hecho lo anterior, la DEAyF se encargará de los trabajos relativos a la 

determinación de las propuestas de la(s) empresa(s) y/u organismo(s) que se 

encargará(n) de la destrucción de los materiales electorales que los presentes 

Lineamientos determinan, debiendo verificar el exacto cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias en materia de adquisiciones, enajenaciones, 

arrendamientos y servicios, así como, la posibilidad de que dicha actividad genere 

los gastos mínimos a este organismo electoral, o bien que, genere algún ingreso 

para el IMPEPAC. 



Lineamientos para la destrucción de los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 
2012 y 2014 - 2015 en el Estado de More/os no susceptibles de ser reutilizados en otros procesos electorales 

22 

E. Üna vez aprobada por el CEE. la empresa u organismo que realizará la destrucción 

de los materiales electorales, la D~A"yF reolizoró el contacto con la empresa u 

organismo correspondiente a efecto de definir las fechas y horarios en los que 

asistirá al local que ocupa la bodega del instituto para realizar el traslado de los 

materiales electorales que se destruirán, lo cual ocurrirá dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a que el CEE sesione. siendo la propia DEAyF la encargada de 

los trámites para el traslado correspondiente. 

D. Hecho lo anterior, dicha propuesta se someterá al conocimiento y ,en su caso. 

aprobación de la CAyF, quien aprobará lo procedente y turnará el resultado al 

CEE, a efecto de que dicho órgano superior de dirección apruebe en definitiva la 

empresa u organismo que se encargará de la destrucción de los materiales 

electorales previstos en los presentes Lineamientos. 

C. Una vez que la COyPP haya conocido y, en su caso, aprobado el informe y la 

propuesta de la empresa u organismo que se encargará de la destrucción de los 

materiales electorales. el Comité sesionará a efecto de conocer las propuestas y 

aprobar lo conducente. 

Al respecto, será conveniente que en la medida de· 10 posible y según la 

suficiencia presupuesta!, la DEAyF realice visitas a las empresas u 

organismos que haya considerado para la destrucción del material 

electoral, para confirmar el modo de destrucción y las medidas de 

seguridad y ambientales que observa la empresa u organismo que se 

propondrá. 

todos los materiales, en sus distintos tipos de composición (cartón, 

polipropileno, conduit galvanizado, etc.). 

·---'-~-·---··--···----··""''''''"-·-···--- ··------·· ·-------------- ------····· ···---···· ··--· ···---··-·----- 
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C. La. ~~E comisionará al personal de la Subdirección de Cornunicoción paro .. que 

recabe la ·imagen grabada y/o fotográfica de los procesos ·de trasi~do y 

destrucción que se lleven a cabo; asimismo, se encargará de verificar que se 

suministre el material y recursos necesarios para realizar las actividades aquí 

delegadas. 

B. La DJ realizará el proyecto de contrato o convenio que resulte para signar con la 

empresa u organismo que se encargará del traslado y destrucción de los 

materiales electorales. 

A. La DEAyF con base en la determinación que apruebe el Consejo Estatal Electoral 

confirmará con la empresa u organismo que se encargará de la destrucción. las 

fechas, horarios y tiempos de destrucción del material electoral y contratará, o 

bien. tramitará el uso del vehículo para el traslado correspondiente. 

2.1 Actividades previas al traslado y destrucción 

Para la ejecución de los actos antes definidos, las áreas participantes del IMPEPAC 

realizarán lo siguiente: 

F. La SE presentará al Consejo Estatal Electoral, al décimo día hábil siguiente en que 

concluyan los trabajos de destrucción de la documentación electoral. un informe 

final de los aspectos más. relevantes de cada una de las actividades llevadas a 

cabo, en torno a la clasificación. acopio, traslado y destrucción de los materiales 

electorales determinados en los presentes Lineamientos. 

. ·-9·~ rmpepac 
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B. La DEOyPP apoyará en los trabajos de carga a los vehículos en los que se 

trasladarán los materiales electorales y asistirá a la planta o local en el que se 

realicen los trabajos de destrucción correspondiente. 

~ -, 
A. La SE a través de la DJ elaborara las adcis.' circunstanciadas que se generen por 

los trabajos realizados en cumplimiento con la aprobación de los presentes 

Lineamientos. 

2.2 Actividades a realizar durante el traslado y destrucción 

F. Para los trabajos de traslado de los materiales electorales susceptibles de 

destruirse, la SE informará a los integrantes del CEE que asistan, cuál será el 

material que se cargará a los vehículos para su traslado, así como, una síntesis del 

itinerario que seguirán para la destrucción. 

Al respecto, es de señalar que aunque es importante contar con la presencia de 

los integrantes del CEE durante el traslado y destrucción de los materiales 

electorales. en ca~o de que éstos no asistan, las actividades se llevarán a cabo. 

conforme a lo programado, asentando este hecho en el Acta circunstanciada que 

elabore la DJ. 

E. La SE remitirá al menos con 48 horas antes del traslado para la destrucción de los 

materiales electorales, las invitaciones correspondientes a los integrantes del 

máximo órgano de dirección y del órgano interno de control. 

D. La DEOyPP apoyará en los trabajos de la delimitación de áreas en las que se 

realizarán los trabajos de carga de vehículos con el material electoral que se 

trasladará para destruir. 

. .-,··~ rmpepae- 
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. . . ~ .. . . 
. ·; . 
. ·. 

La SE presentará al CEE, al décimo día hábil siguiente en que concluyan los 

trabajos de destrucción de la documentación electoral, el informe final de las 

actividades llevadas a cabo en torno a la clasificación, acopio, traslado y 

destrucción de los materiales electorales determinados en los presentes 

Lineamientos, incluyendo el reporte de los recursos económicos, que en su caso, 

hubiera obtenido el IMPEPAC como producto de la destrucción de los materiales 

electorales. Lo anterior, con base en los informes que cada una de áreas 

involucradas presenten en el ámbito de su competencia . 

2.3 Actividades posteriores al traslado y destrucción 

C. La DJ será el área encargada de apoyar a la DEAyF en el seguimiento de 

obtención de la(s) constancia(s) que expida(n) la(s) empresa(s) u organismo(s) que 

acredite la recepción del material recibido y que se DESTRUIRÁN bajo 

procedimientos ecológicos. 
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.: :.- . ·:;·;: . . 
PERIODO DE EJECUCION . : ARE.A. . . ... 

: ACTIVIDAD · c)ssERVACION Es. , 
.,,. ..... ·, 

'INICIO TERMINO RESPQNSAi3LE . 
"• " ' .. 

Para esta actividad. la 

DEOyPP tomará en 

Décimo quinto 
cuento la respuesta que 

Informar a la DEAyF. Primer día e 1 1 N E otorgue respecto a 
día hábil 

del volumen hábil siguiente los materiales 
siguiente al 

1 aproximado de al que se DEOyPP electorales recuperados 
que se 

materiales que se aprueben los en el Proceso Electoral 
aprueben los 

destruirán. Lineamientos. Ordinario 2014-2015, así 
Lineamientos. 

como. el análisis del 

costo beneficio poro su 

rehabilitación. 

Durante este periodo. 

Primer día será conveniente que la 

Realizar los trabajos de 
hábil siguiente DEAyF. en la medida de 

al que la Vig.~:;imo las posibilidades 
análisis e investigación 

DEOyPP sexto día hábil materiales y 
de la(s) empresa(s) que 

informe el tipo siguiente al resupuestales. realice 
2 resulte(n) idónea(s) DEAyF 

y cantidad de que se visitas a las empresas u 
para encargarse de los 

materiales aprueben los organismos que 
trabajos de 

electorales Lineamientos. considere pueda realizar 
destrucción. 

que se la destrucción del 

destruirán. material. 

Con base en las actividades previstas en el apartado que antecede, enseguida se 

presentan los plazos de ejecución a las cuales se ceñirá el personal del IMPEPAC que 

participará en la destrucción de los materiales electorales previstos en los presentes 

Lineamientos, los cuales iniciarán al día siguiente hábil en que el CEE del lMPEPAC 

apruebe éstos. 

3. Cronograma de actividades 
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materiales electorales. 

asi como, su remisión al 

destrucción de los 

-~·-·~·····~····--------·---------------- ··-·---····----····-·-- ········------------·.----~~-~--:---··-""···-····- ~ ~····-·-·· 

traslado de 5 

Sesionar para aprobar 

IQ ~:- ernpreso u 

organismo que 

realizará los trabajos 
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realizará los trabajos 

de traslado y 

destrucción de los 

materiales electorales. 

4 

Comisión de 

Administración y 

Financiamiento 

y 

organismo u 

determinar la empresa 

Sesionar 

destrucción de los 

materiales electorales. 

IMPEPAC 

Comité para el 

control de 

Adquisiciones, 

Enajenaciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del 

Al día hábil siguiente al que la 

COyPP proponga a la empresa 

u organismo que se encargará 

de la destrucción de los 

materiales electorales que se 

destruirán. 

que 

para 

traslado de 

análisis y propuesta de 

la empresa u 

organismo que 

realizará los trabajos 

Comisión de 

Organización y 

Partidos Politices 

Quinto día hábil siguiente al que 

la DEAyF proponga a la 

empresa u organismo que se 

encargará de la destrucción de 

los materiales electorales que 

se destruirán. 
y 

resultados los 

Sesionar para conocer 

de traslado 

que la DEAyF verifique la 

posibilidad de que la 

empresa u organismo 

facilite el vehículo para el 

Asimismo, será menester 

. .; 

OBSERVACIONES ... 
. ·. .. . 

PERIODO OEE.JECUCION 
ACTIVIDAD 

los 

materiales electorales. 

,. 

RESPONSABLE 

AREA 

Al segundo día hábil siguiente al 

que el Comité apruebe a la 

empresa u organismo que se 

encargará de la destrucción de 

los materiales electorales que 

se destruirán. 

del 

CEE. 

3 

No. 
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organismo. la fecha. hora 

y número de asistentes 

al evento. 

empresa la a 
La DEAyF le comunicará 

paro el contrato o 

convenio que se 

realizará para la 

destrucción. reciclaje y 

en su caso, traslado del 

material electoral. 

legales que se requieran 

destrucción la 

empresa que realizará 

u 

trámites los todos 

Por su parte la DJ. se 

encargará de realizar 

normatividad legal y 

reglamentaria resulte 

aplicable. 

Al menos cinco días antes de la 

destrucción. 

la 

la con Coordinar 

Contactar a la empresa 

que se encargara de 

destruir el material 

electoral y realizar los 

trámites 

correspondientes. 

materiales electorales. 

la 

que 

de 

empresa 

términos 

Lo DEAyF en esta fase 

verificará lo relacionado 

al traslado del material 

electoral, al organismo o 

lo 

DEAyF 

DJ 

conducente. 

al que 

Comité 

apruebe 

Al décimo día 

hábil siguiente 

siguiente al 

que se 

determine lo 

Al día hábil 

de destrucción 

empresa u organismo 

6 que realizará los 

trabajos de traslado y 

Consejo Estatal 

Electoral 

los 

Al segundo día hábil siguiente al 

que lo CAyF apruebe a la 

empresa u organismo que se 

encargará de la destrucción de 

los materiales electorales que 

se destruirán. 

definitiva en 

Sesionar para aprobar 
'•• ... ,, .. > ..... ,' ' : . ,, 

:···' ... 
ACTIVIDAD 

en 

PERIODO DE EJECÜCION ·' . ARE.A '·· • .· Y . . . ". . . 
1--------'-·-· ----.~---~~---"'l •,; •.. •··,· •'• ... ··.•. -. . -. 1 OBSERVACIONES 

INICIO TERMINO . RESPONSABLE ··; ... ..·• .. ···' ' ,... '' ,,,,, .. 

DEAyF. 

el 
empresa u 

organismo 

que se 

encargará de 

la destrucción 

del material 

electoral. 

la 

planeación de la fecha, 

hora. lugar y personas 

que asistirán al 

respectivo acto. 

7 
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destrucción del material 

electoral. 

de producto 

hubiera obtenido como 

caso, IMPEPAC el 

referente al ingreso 

económico, que en su 

documentación electoral. 
materiales los de 

reporte el incluir, 

En el informe se deberá 

competencias. 

SE 
- .•• _la 
- ·. de destrucción 

Al décimo día hábil siguiente en 

que se concluyan los trabajos de 
informe final de los 

trabajos realizados en 

torno a la destrucción 
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Presentar al Consejo 

Estatal Electoral el 

respectivas sus 

Las áreas rendirán su 

informe en el ámbito de 

correspondiente. 

DEAyF 

DEOyPP 

Dirección Jurídica 

Al tercer día hábil siguiente en 

que se hayan concluido los 

trabajos de destrucción del 

material electoral. 

Remitir al SE los 

informes relativos a los 

trabajos realizados en 

torno a Ja destrucción 

del material electoral. 
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circunstanciada acto 

Al efecto se levantará el 

DEAyF 

DEOyPP 

Dirección .Jurídica 

Integrantes del 

Consejo Estatal 

Electoral 
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materiales electorales Dia acordado con lo empresa u 

para la destrucción organismo para la destrucción. 

correspondiente. 

los Trasladar 

materiales electorales. 

SE 

de destrucción 

observar los trabajos destrucción. 

de traslado y de lo 

Convocar a Consejeros 

Estatales Electorales y 

representantes de 

partidos políticos para Al menos dos días antes de la 

la 
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