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ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERAN APLICARSE EN EL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE FUE 

UTILIZADA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

l. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. En fecha 

diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la 

creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 

locales. 

Asimismo, el veintitrés de mayo correspondiente al año dos mil catorce, 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 

se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

Ley General de Partidos Políticos, así como por el cual se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, previéndose la obligación de los 

organismos públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los 

dispositivos legales que le obligan, en concreto por lo que hace a las 

primeras de las leyes mencionadas. 

Por otra parte, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6° Época, fue publicado 

el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se 

reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Morelos y de la Ley Orgánica 

Municipal, del Estado de Morelos en materia electoral. 
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11. CREACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, 

se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos 

noventa y ocho, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, destacando la previsión de la función estatal de organización de 

las elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; en ese 

sentido, se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral en los 

términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, 

al surgimiento de un organismo público local. 

Asimismo, en fecha treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce, 

fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por el 

cual se abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y en el cual se establece formalmente la denominación, 

integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

111. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL. El día nueve de agosto 

de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 

5522, 6ª Época, fue publicada la Convocatoria emitida por el Congreso 

del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos del Estado 

de Morelos, a participar en el proceso electoral ordinario que tuvo lugar el 

día primero de julio de año dos mil dieciocho, para la elección de 

Gobernador, integrantes de Congreso y de los Ayuntamientos del Estado 

de Morelos. 

IV. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. En sesión extraordinaria de fecha 

seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral emitió 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, relativo a la aprobación del 

calendario de actividades a desarrollar durante el proceso elect~-
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ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018. 

V. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El día ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estableció 

el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario para el Estado de 

Morelos 2017-2018, para elegir al Gobernador del Estado, miembros del 

Congreso e Integrantes de los Ayuntamientos de esta entidad. 

VI. CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL INE- IMPEPAC. El 

ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, fue firmado el Convenio 

General de Coordinación y Colaboración que Celebraron el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, relativo al padrón electoral, la lista nominal de 

electores y la credencial para votar. 

VII. INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS. En sesión extraordinaria 

de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

por mayoría de votos aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/070/2017, relativo 

a la conformación, integración y vigencia de las Comisiones Ejecutivas del 

propio órgano comicial; en ttérminos de lo previsto por el artículo 83 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

VIII. ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES.- Con fecha once de 

mayo del año anterior inmediato, se elaboró acta circunstanciada con 

motivo de la entrega-recepción de la Lista Nominal a los Partidos Políticos 

Socialdemócrata de Morelos y Humanista de Morelos; y a los candidatos 

independientes que obtuvieron su registro para contender en la jornada 

electoral que se celebró el pasado primero de julio de dos mil dieciocho. 

IX. JORNADA ELECTORAL. El primero de julio del año anterior, tuvieron 

verificativo las elecciones del proceso electoral local ordinario 2017-2018, 

en el que se eligió al Gobernador del Estado, miembros del Congreso Local 

e integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado. 
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X. ROTACIÓN DE LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES EJECUTIVA. En 

sesión extraordinaria de veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana aprobó por mayoría de votos el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/447 /2018 mediante el cual se aprueba la conformación, 

integración y vigencia de las comisiones ejecutivas de este órgano 

comicial, en términos de lo previsto por el artículo 83 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de .Morelos. En 

virtud de lo anterior, y en atención a lo dispuesto por los artículos 78, 

fracción XI y 83 del aludido Código, el Consejo Estatal Electoral aprobó la 

integración de la Comisiones Ejecutivas Permanentes de este Instituto. 

XI. CIERRE DEL PROCESO ELECTORAL. El Consejo Estatal Electoral, en sesión 

extraordinaria de fecha treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/448/2018, relativo a la 

determinación del horario de labores y hábil de este organismo con motivo 

de la culminación del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. En este 

sentido de ideas, en misma fecha se decretó cerrado el Proceso Electoral. 

XII. SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 

ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS. En fecha nueve de septiembre del 

presente año, dicha Comisión aprobó los Lineamientos para la Destrucción 

de la Documentación Electoral utilizada en el Proceso Electoral Local 2017-

2018. 

XIII. SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil 

diecinueve, la comisión en comento, aprobó los los Lineamientos para la 

Destrucción de la Documentación Electoral utilizada en el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

CONSIDERANDOS 

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, Numeral 1, de 
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la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 9, Apartado C, 

fracción 1, de la Constitución Local, establecen que la organización de las 

elecciones es una función del Estado que se realiza a través del Instituto 

Nacional Electoral y de los organizamos públicos autónomos, como el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

que es un organismo público, autónomo, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propio. 

Y que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 440, numeral 3 del 

Reglamento de Elecciones, el Consejo Estatal Electoral podrá emitir los 

acuerdos necesarios que resulten pertinentes para garantizar el oportuno 

y adecuado cumplimiento de las funciones que corresponda; siempre en 

apego a sus facultades y a los principios rectores de la función electoral. 

Que entre las funciones que le corresponde ejercer a los Organismos 

Públicos Locales en las materias que se establecen en los incisos a), f), g) y 

r) del artículo l 04 de la LGIPE, están las siguientes: 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 INE; 

llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 

electoral; imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional 

Electoral; así como las demás que determine esta Ley, y aquéllas no 

reservadas al Instituto Nacional Electoral, que se establezcan en la 

legislación local correspondiente. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 83 del Código comicial , 

establece que para el mejor desempeño de las atribuciones del Consejo 

estatal, este se conformará por comisiones ejecutivas, las cuales tendrán 

como objetivo planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo adecuado 

de las actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos del 

Instituto Morelense, de acuerdo a la materia encomendada. 

Las comisiones ejecutivas permanentes con que contará el Consejo 

Estatal, son las siguientes: 
/ 
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11. De Organización y Partidos Políticos: 

111. De Capacitación Electoral y Educación Cívica: 

IV. De Administración y Financiamiento: 

l. De Participación Ciudadana: 

11. De Seguimiento al Servicio Profesional Electora/ Nacional, 

fil. De Quejas: 

IV. De Transparencia: 

V. De Fiscalización, y 

VI. De Imagen y Medios de Comunicación. 

En este orden de ideas, le corresponde a la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Asuntos Jurídicos, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 90 Quater, fracciones 1, VII, VIII, del Código comicial, las siguientes 

atribuciones: 

[ ... ] 

l. Conocer de Jos proyectos de reglamentos, lineamientos, directrices y demás 

disposiciones de orden regulatorio del Instituto Morelense y dictaminar/os para 

conocimiento y, en su caso, aprobación del Consejo Estatal: 

VII. Elaborar y proponer al Consejo Estatal, los proyectos de reglamentos 

internos y demás normatividad que sea necesaria para el buen 

funcionamiento del Instituto Morelense: 

VIII. Atender las consultas de las diversas Comisiones Ejecutivas del Instituto 

More/ense, para la elaboración de proyectos de dictámenes, acuerdos y 

resoluciones, que deban ser sometidos a consideración del Consejo Estatal: 

[ ... ] 

2. FUNDAMENTO LEGAL. Que el artículo 434 del Reglamento de Elecciones 

señala que, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o el Órgano 

Superior de Dirección del Organismo Público Local, deberá aprobar la 

destrucción de la documentación electoral una vez concluido el proceso 
J 
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electoral correspondiente. En el acuerdo respectivo se deberán precisar 

los documentos objeto de la destrucción, entre los que se encuentran, los 

votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes de la elección 

correspondiente, así como de aquellas que fueron inutilizadas durante la 

actividad de conteo, sellado y enfajillado, una vez concluido el proceso 

electoral respectivo. 

Asimismo, en dicho acuerdo se deberá prever que se realice bajo estricta 

supervisión y observándose en todo momento las medidas de seguridad 

correspondientes, así como la incorporación de procedimientos 

ecológicos no contaminantes que permitan su reciclaje. 

El Procedimiento de destrucción de la documentación electoral utilizada 

en el Proceso Electoral 2017-2018, está previsto en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 216 numeral l, 

incisos a} y c}, 318, numeral 2, se señala que los documentos electorales 

deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser 

recicladas, una vez que proceda a su destrucción. Así mismo la 

Destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el 

medio ambiente. Los criterios para la destrucción de la documentación, 

también se encuentran regulados en los artículos del 434 al 440 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y su Anexo 16. 

3. NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE RECICLAJE. Para el caso en 

concreto, resulta aplicable la Norma Oficial Mexicana NOM- l 6 l

SEMARNAT-20 l l, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero 

de febrero de dos mil trece, que establece los criterios para clasificar a los 

residuos de manera especial y determinar cuáles están sujetos a plan de 

manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o 

exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimiento para la 

formulación de los planes de manejo, en cuyo listado se encuentra el 

tratamiento de papel y cartón. 

Por s parte, el artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y que el Estado 

garantizará el respeto a este derecho, / 
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4. DOCUMENTOS QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE DE CASILLA. La Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 295, numerales 

1, incisos a), b) y c), establece que, al término del escrutinio y cómputo de 

cada elección, se formará un expediente de casilla que se integrará con 

la siguiente documentación: 

[ ... ] 

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral; 

b) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, y 

c) Los escritos de protesta que se hubieren recibido. 

2. Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes 

inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada 

elección. 

[ ... ] 

5. DOCUMENTACIÓN ELECTORAL SOBRANTE DEL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2017-2018 OBJETO DE DESTRUCCIÓN. La documentación que 

será objeto de destrucción y que se encuentra en resguardo de la bodega 

electoral que este Instituto destinó para tal fin, es la siguiente: Acta de 

Jornada electoral; Acta de escrutinio y cómputo de casilla; Acta de 

cómputo distrital y municipal; Acta final de escrutinio y cómputo distrital y 

municipal; Acta de cómputo estatal de diputaciones y regidurías; 6. Acta 

de electores en tránsito; Hoja de incidentes; Cartel de identificación de 

casilla básica, contigua y extraordinaria; Cartel de identificación de casilla 

especial; Cartel de resultados de la votación en casilla (sobrante no 

usados); Cartel de resultados preliminares en consejos electorales 

(sobrante no usado); Cartel de resultados en esta casilla; Cartel de 

resultados de cómputos en consejos electorales (sobrante no usado); 

Cartel de resultados de cómputo estatal de diputaciones y regidurías; 

Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al 

consejo distrital y municipal; Plantilla en sistema braille; Instructivo braille; 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo; Guía de 

apoyo para la clasificación de votos; Recibo de copia legible de las actas 

de casilla entregadas a los representantes de partidos políticos y 

candidatos independientes; Recibo de entrega del paquete electora~a 
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los consejos electorales; Cartel informativo de urna; Manual de la y el 

funcionario de casilla; Cuaderno de ejercicios para la y los funcionarios de 

casilla; Recibos de documentación y material electoral entregados a 

presidentes de mesa directiva de casilla; y Documentación sobrante no 

utilizada en la preparación de los paquetes electorales. 

6. DESTINO DE LOS ARTÍCULOS QUE NO SON DE PAPEL, ASÍ COMO MATERIAL 

DE OFICINA. El material electoral en buen estado debe ser conservado y 

resguardado para su posterior reutilización, en las diferentes actividades 

que realice este Instituto para el cumplimiento de sus fines. Los artículos 

que no sean de papel, como material plastificado, etiquetas 

autoadheribles, u otro material, deberán desincorporarse mediante las 

acciones que determine La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos. 

En términos de la parte considerativa del presente acuerdo, el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En términos de la parte considerativa, este Consejo estatal 

Electoral es competente para emitir y aprobar el presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos para la destrucción de la 

documentación electoral del proceso electoral local ordinario 2017-2018, 

los cuales forman parte integral del presente acuerdo, como anexo 

ÚNICO. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet 

del lnstitutito Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en atención al principio de máxima publicidad. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2019, QUE PRESENTA LA SECRElARÍA EJECUTIVA A TRAV!s DE LA COMISl;::/--
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LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE FUE UTILIZADA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018. 
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CONSEJO 
ESTATAL 
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El presente acuerdo es aprobado por unanimidad, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

celebrada el día once de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las 

diecinueve horas con catorce minutos. 

~ a .4.ki,LJ,;_, _ -r-
M. EN C. ANA ISABEL L~ ,,.---e-- -'--...._ , 

-- ---~ TRUEBA 
ING. VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ 
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PRESENTACIÓN. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

socialmente responsable de la necesidad de proteger y conservar el medio 

ambiente, preverá lo conducente para destruir la documentación electoral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 20 l 7-2018 en el Estado de Morelos, por 

conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, bajo 

procedimientos ecológicos no contaminantes relacionados con el reciclamiento 

de materiales. 

Toda vez que se han efectuado los cómputos así como la declaración de validez 

de la elección de mayoría relativa correspondiente; la expedición de las 

constancias de mayoría relativa, fórmulas de ayuntamiento y asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional, y validez de la 

elección, según corresponda; y no habiendo medio de impugnación pendiente 

de resolverse; y en virtud de haber concluido el Proceso Electoral Local 2017-2018, 

existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la destrucción de la 

documentación electoral: votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes y demás 

documentación utilizada y sobrante del mencionado proceso electoral, la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, propone los 

presentes lineamientos para regular el desarrollo de dicha destrucción que 

llevará a cabo el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación // 

Ciudadana, una vez aprobado por el Consejo Estatal. 1 
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CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Observancia General y Objeto. De conformidad a los establecido en 

los artículos 216, numeral l, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 149, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones, 

los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los integrantes 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y del 

personal que se designe para la intervención en el proceso de destrucción de la 

documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Local 2017-2018 de 

cada una de las casillas instaladas en el Estado de Morelos. 

El objetivo de los presentes Lineamientos consiste en que la destrucción de la 

documentación electoral antes señalada, se realice utilizando métodos 

ecológicos no contaminantes y que sean amigables con el medio ambiente de 

conformidad a la Norma Oficial Mexicana NOM-16 l-SEMARNAT-2011, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el primero de febrero de dos mil trece, que 

establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y 

determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el 

procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los 

elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo, en 

cuyo manejo se encuentra el tratamiento de papel y cartón. 

Lo anterior atiende, que de conformidad con lo establecido en los artículos 104, 

incisos a), g) y r); 216 párrafo l, incisos a) y c); 318, numeral 2, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, los documentos y materiales 

electorales deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser 

recicladas, una vez que se proceda a su destrucción, y que dicha destrucción 

deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente, 

ello, en correlación con los artículos 434, 435, 436, 436, 437, 438, 439 y 440 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y su Anexo 1 6, qu~ 
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contiene el procedimiento, así como los formatos que se deben utilizar para la 

destrucción de la documentación electoral. 

Artículo 2. 

Para los efectos de estos Lineamientos, se entiende por: 

a) CAEAyS: Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Servicios del IMPEPAC 

b) CIPEEM: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

c) Consejo Estatal: El Consejo Estatal del IMPEPAC. 

d) DEOyPP: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del 

IMPEPAC. 

e) INE: Instituto Nacional Electoral. 

f) IMPEPAC: Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

g) Lineamientos: Lineamientos para la destrucción de da Documentación 

Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

h) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

i) OF: Personal habilitado para ejercer funciones de Oficialía Electoral 

j) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

k) SE: Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC. 

CAPITULO 11 

PERSONAL RESPONSABLE Y OPERATIVO 

Artículo 3. La Secretaría Ejecutiva y las áreas dependientes de esta, bajo el 

esquema de responsabilidades que le sean asignados, participarán 

directamente en el procedimiento de la destrucción electoral 

sobrante en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

utilizada~ 

~ 
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Asimismo, las Coordinaciones de Organización Electoral, adscritas a la DEOyPP 

en términos a lo dispuesto en el Catalogo de Cargos y Puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, es la responsable de "coordinar y vigilar la 

destrucción de la documentación y materiales electorales utilizados y sobrantes 

de los procesos electorales ordinarios, extraordinarios y, en su caso, de 

participación ciudadana" por lo que su titular será el responsable operativo. 

El responsable operativo estará a cargo de llevar el control del procedimiento 

para la destrucción del material electoral, debiendo reportar los avances y 

cumplimiento del mismo al Consejo Estatal. 

Artículo 4. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Servicios del IMPEPAC, será quien designe a la empresa que realizará la 

destrucción del material electoral, de entre las propuestas que presente 

la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de este 

Instituto; siendo esta última a su vez la responsable de establecer 

comunicación con la empresa que haya designado dicho Comité. 

La CAEAyS seleccionará a la empresa que considere viable para la destrucción 

de la documentación electoral de acuerdo con las posibilidades presupuestales, 

garantizando que se cumplan con los compromisos; considerando para ello que 

reúna por lo menos los siguientes aspectos: 

a) Que realiza sus actividades mediante procesos ecológicos. 

b) Que en la actividad de la destrucción no sea requerido pago alguno de parte del 

Instituto. 

c) Que cuente con medidas de seguridad para el resguardo de la documentación que no 

sea posible su destrucción en un mismo día. 

d) Que presente una propuesta de recolección de la documentación para su traslado al 

lugar de la destrucción, sin costo para el Instituto. 

e) Que otorgue constancia de la cantidad de documentación electoral que fue destruida, J_ 
bajo procedimientos ecológicos. (F; 
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Artículo 5. En caso que en la entidad de Morelos no existiera empresa o 

institución destinada a la destrucción y reciclaje de papel, el IMPEP AC 

podrá trasladar a la documentación electoral a la entidad más cercada, 

que cuente con una empresa o institución que cumpla los requisitos antes 

señalados. 

Artículo 6. El CAEAyS, deberá contactar con las empresas o instituciones 

con capacidad para destruir la documentación electoral bajo 

procedimientos no contaminantes, procurando en todo momento que 

abastezcan el material del empaque de la documentación, absorban los 

costos del traslado de la bodega electoral al lugar donde se efectuará la 

destrucción y proporcionen en su caso, algún beneficio económico por 

el reciclamiento del papel al IMPEP AC; para ello dicha Dirección realizará 

las visitas a cada empresa o institución para conformar el modo de 

destrucción y las medidas de seguridad para dicha actividad. 

Asimismo, deberá adquirir los elementos necesarios para la preparación, 

traslado y destrucción de la documentación; así como programar las 

fechas, horarios para el procedimiento de destrucción de la 

documentación electoral. 

Artículo 7. El personal habilitado por el Secretario Ejecutivo para ejercer funciones 

de oficialía electoral en términos de los artículos 2, 5, 8, 9 y 11 del Reglamento de 

la Oficialía Electoral del IMPEPAC, serán los encargados de la elaboración de las 

actas circunstanciadas correspondientes en cada una de las etapas del 

procedimiento de destrucción de la documentación electoral, debiendo 

entregar a la OEOyPP el original impreso y digital para glosarlo al expediente 

correspondiente que por motivo del procedimiento para la destrucción 

material se inicie. 
de~ 

~ 
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Para dicha actividad, el Secretario Ejecutivo podrá habilitar al personal adscrito 

de la DEOyPP para ejercer funciones de Oficialía Electoral, quienes deberán 

elaborar el acta circunstanciada en donde realizará un detalle pormenorizado 

del procedimiento de apertura de bodega; el estado físico de los paquetes y de 

su preparación; número resultante de cajas o bolsas con documentación; hora 

de apertura y cierre de la bodega; hora de salida del vehículo y llegada al 

domicilio de la empresa o institución que realizará la destrucción; inicio y término 

de dicho procedimiento; nombre, firma, cargo o representación partidista o 

excandidato independiente, en su caso de todos los que asistieron y 

presenciaron el procedimiento de destrucción del material desde el inicio hasta 

el final. 

Artículo 8. Los integrantes del Consejo Estatal, supervisaran y darán seguimiento 

a la preparación, traslado y destrucción del material electoral. 

Artículo 9. Para asegurar que la empresa que recibe el papel lo utilizará para su 

reciclamiento, el CAEAyS, le solicitará que expidan al Instituto una constancia en 

la que manifiesten la cantidad de papel recibido y el destino que le dieron o 

darán al mismo, el cual en todos los casos deberá de ser para reciclamiento y, 

en su caso, convenios para fines de interés social. 

El Consejo Estatal Electoral podrá llevar a cabo los convenios y actos jurídicos 

necesarios para cumplir con la finalidad que establece el presente artículo. 

CAPITULO 111 

DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Artículo 1 O. De conformidad a los dispuesto en el artículo 434, del Reglamento de 

Elecciones del INE, serán objeto de destrucción los siguientes documentos: votos 

válidos, votos nulos, boletas sobrantes de la elección correspondiente, así como 

aquellas que fueran inutilizadas durante la actividad de conteo, sellado y't
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agrupamiento de boletas, una vez concluido el proceso electoral. 

Artículo 11. En términos del artículo 440 del Reglamento de Elecciones del INE, La 

documentación antes señalada, queda exenta de la destrucción, cuando se 

encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Que sean objetos de estudios diversos que realice el IMPEPAC, hasta en tanto concluyan 

los mismos, o 

b) Que hayan sido requeridas y formen parte de alguna carpeta de investigación de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o la instancia homologa en las 

entidades federativas, hasta la conclusión de dichas carpetas. 

CAPITULO IV 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Artículo 12. El cronograma a seguir por las áreas involucradas en la 

destrucción de la documentación del proceso electoral local 2017-2018, 

contempla máximo 30 días hábiles, que comprenden diversas actividades 

de coordinación y preparación de la destrucción propiamente dicha. 

Los días hábiles que durará la actividad, serán contados a partir del día 

siguiente en que sea aprobado el acuerdo respectivo, por parte del 

Consejo Estatal del IMPEPAC. 

En la siguiente tabla, se enlistan las actividades a desarrollar: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA DESTRUCCIÓN DE 

LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

No. Actividad Inicio Término 

1 
Iniciar los preparativos para la destrucción de 

Primer día hábil 15º día hábil la documentación electoral. 

2 Contactar con la o las empresas que se 



No. Actividad Inicio 
1 

Término 

encargaran de la destrucción de la 
documentación electoral y realizar los 
trámites correspondientes. 

Invitar a los integrantes del Consejo Estatal; 
representantes de partidos políticos; 
candidatos independientes del proceso 
electoral local 2017-2018, y ciudadanos que 
fungieron como consejeras y consejeros 
electorales de los 12 consejos distritales y 33 
consejos municipales electorales, para 
presenciar el inicio de los trabajos de la 
preparación de la documentación electoral 
para su destrucción. 

Coordinar con la empresa que realizará la 
destrucción, el tipo de vehículo que 

4 proporcionará para el traslado de la 
documentación electoral o en su caso 
programar la contratación de un servicio de 
flete. 

5 Adquirir los elementos necesarios para la 
preparación, traslado v destrucción. 
Elaborar el calendario de actividades 
relativas a la preparación, traslado y 

6 destrucción de la documentación electoral y Primer día hábil 1 Oº día hábil 
remitirlo a SE. (Formato 1 del anexo 16.1 del 
ReQlamento de Elecciones). 

7 Preparación, recopilación y selección de la 
Primer día hábil 27º día hábil 

documentación electoral. 

8 
Extracción de los paquetes electorales de los 
anaqueles en que se encuentren, en orden Primer día hábil 27º día hábil 
consecutivo. 

9 Extracción de votos válidos y boletas 
Primer día hábil 27º día hábil 

sobrantes. 
10 Extracción de votos nulos. Primer día hábil 27º día hábil 

11 Extracción de documentación sobrante 
Primer día hábil 27º día hábil 

autorizada a destruir. 

12 
Agrupar la documentación electoral de los 
puntos 3.1 a 3.4 para su destrucción Primer día hábil 27º día hábil 
colocándola en cajas o bolsas. 
Extracción de la demás documentación 

13 electoral que será separada de la Primer día hábil 27º día hábil 
documentación a destruir. 

14 Separar las actas de Jornada. Primer día hábil 27º día hábil 

15 Separar las actas de escrutinio y cómputo. Primer día hábil 27º día hábil @ 

Separar las listas nominales de electores 
16 definitivas con fotografía, que aún pudieran Primer día hábil 27º día hábil 

encontrarse dentro de alqún paquete. 
17 Separar las actas de electores en tránsito. Primer día hábil 27º día hábil 

"' 
10 'I~ 
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No. Actividad Inicio Término 

18 Separar las hojas de incidentes. Primer día hábil 27º día hábil 

19 Separar los escritos de protesta. Primer día hábil 27º día hábil 

20 
Separar la lista de los ciudadanos que no se 
les permitió votar por no encontrarse en la lista Primer día hábil 27º día hábil 
nominal de electores. 

21 
Agrupar la documentación electoral de los 
puntos 4.1 a 4.7 e integrarla a los expedientes Pñmer día hábil 27º día hábil 
de la elección que corresponda. 
Se llevará seguimiento de la preparación, en 
el Formato de avance en la preparación de 

22 la documentación electoral de 2018 y Primer día hábil 27º día hábil 
remitirlo a la SE (Formato 2 del anexo 16.1 del 
ReQlamento de Elecciones). 
Invitar a las y los integrantes del Consejo 
Estatal del IMPEPAC, a la Directora y 
Directores Ejecutivos, a los integrantes de los 

23 Consejos respectivos, al personal de la DJ, a 
Pñmer día hábil 27º día hábil 

la apertura de la bodega electoral del 
IMPEPAC, para la realización de la 
destrucción en la fecha acordada con la 
empresa recicladora. 

24 Traslado y destrucción. 28º día hábil 30º día hábil 

25 
Abrir la bodega electoral en presencia de los 
asistentes y del personal designado por la SE 28º día hábil 30º día hábil 
del IMPEPAC, que hayan acudido al evento. 
Cargar los vehículos con la documentación 
electoral a destruir y trasladarla hasta el lugar 
designado para su destrucción. 
Llevar el seguimiento del traslado y 

26 destrucción en el formato "Reporte de 28° día hábil 30° día hábil 
avance en la destrucción de la 
documentación electoral de 2018" y remitirlo 
a la SE. (Formato 3 del anexo 16.1 del 
ReQlamento de Sesiones). 
Recibir de la empresa que realizó la 

27 destrucción, la constancia de que el papel 
28° día hábil 30º día hábil 

recibido, se recicló o se reciclará bajo 
procedimientos ecolóQicos. 

28 Elaborar informe sobre la conclusión de la Una vez concluidas las actividades de 
actividad y remitirlo a la SE. destrucción de documentación. 
Difundir en la página pública institucional el 

Una vez que se haya hecho del 
29 informe final sobre la destrucción de la 

conocimiento del Consejo Estatal del 
documentación electoral del Proceso IMPEPAC. 
Electoral 2017-2018 y las actas levantadas. 

Cabe señalar que es importante cantar c an la presencia d e los integrantes ~ 
del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC; representantes de los partidos A/ 
políticos acreditados ante el CEE; candidatos independientes;,Áf 
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ciudadanos que fungieron como consejeras y consejeros electorales de 

los 1 2 Consejos 

Distritales y 33 Consejos Municipales Electorales en el Estado de Morelos en 

el proceso electoral local 2017-2018, durante la apertura de la bodega 

electoral, el traslado y la destrucción de la documentación electoral, sin 

embargo, en caso de que no les sea posible asistir a las actividades de 

mérito, éstas se llevarán a cabo tal y como se calendarizaron, asentando 

este hecho en el acta circunstanciada que se levante para tal efecto. 

Artículo 13. La DEOyPP en coordinación con el CAEAyS, realizaran las 

actividades de preparación, señaladas en el punto 1 del cronograma. 

l. Contactar con las empresas de reciclado de papel ubicadas 

físicamente; se deberá realizar una visita antes, para confirmar el 

modo de destrucción y las medidas de seguridad para dicha 

actividad. Iniciar los trámites correspondientes con la empresa que 

asegure métodos ecológicos de destrucción y reciclado de papel. 

11. Confirmar el o los vehículos que se utilizarán para el traslado de la 

documentación electoral, ya sean proporcionados por la empresa 

encargada de la destrucción o propios. Además, se deberá confirmar 

con las empresas que se encargarán de la destrucción, las fechas, los 

horarios y los tiempos de destrucción de la documentación electoral. 

111. Se deberán adquirir los elementos necesarios para la preparación, 

traslado y destrucción. Es importante contar con el material para 

empacar la documentación electoral. Se procurarán en todo 

momento los mayores beneficios para el Instituto durante el proceso 

de reciclamiento del papel; lo anterior, en el sentido de que la 

empresa seleccionada proporcione el material de empaque de la ) 

documentación y absorba los costos del traslado de la bodega 
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electoral al lugar donde se efectuará la destrucción. Asimismo, 

deberán procurar que se obtenga algún beneficio económico para 

el Instituto por el reciclamiento del papel. 

Artículo 14. En caso de obtener algún un beneficio económico por el 

reciclamiento del papel, la Dirección de Administración informará al 

Consejo Estatal Electoral, para que el ámbito de sus atribuciones 

determine lo conducente. 

CAPITULO V. 

DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Artículo 15. Para el cumplimiento de destrucción de la documentación 

electoral a que hace referencia el artículo 435 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, este Instituto deberá realizar el 

siguiente procedimiento: 

l. Iniciar la preparación de la documentación electoral a destruir, 

procediendo a ordenar la apertura de la bodega, la cual deberá ser 

mostrada a quienes fungieron como consejeros electorales, a los 

representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidatos 

independientes, en las pasadas elecciones, quienes podrán constatar el 

estado en que se encuentra la bodega y los paquetes electorales. 

11. Realizar la preparación de la documentación electoral a destruir, dentro 

de la bodega electoral, si el espacio lo permite, o en el área más próxima 

y adecuada. Solamente el personal autorizado podrá participar en este 

ejercicio. El trabajo a efectuar es el siguiente: 

a} Extraer de las cajas paquete electoral todas las boletas y el resto de la 

documentación autorizada a destruir: debiéndose abrir en orden consecutivo, 

atendiendo al número de sección y tipo de casilla. La documentación extraída~ 
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colocará en cajas de cartón o bolsas de plástico. 

b) Separar los artículos de oficina, así como los que no sean de papel, para 

desincorporarse de acuerdo a las disposiciones jurídicas existentes para este 

Instituto. 

e) Extraer las boletas sobrantes inutilizadas durante el conteo, sellado y 

agrupamiento, así como el resto de la documentación electoral sobrante y colocar 

en cajas o bolsas. 

d) Cerrar las cajas o bolsas que se vayan llenando con la documentación electoral 

y colocarlas dentro de la bodega electoral, llevando el control de esta operación. 

e) Cerrar la puerta de la bodega electoral en caso de que el traslado y destrucción 

de las boletas se realice en un día diferente, colocando nuevos sellos sobre ella, en 

donde firmarán los funcionarios y representantes presentes. 

111. Cargar el vehículo con las cajas o bolsas que contienen la 

documentación a destruir, llevando el control estricto conforme se van 

sacando de la bodega y subiendo al vehículo. Una vez que se haya 

cargado la última caja, se cerrarán las puertas del vehículo y se colocarán 

sellos de papel donde firmará los ciudadanos que asistieron a dicha 

actividad. Además, se deberá constatar por los presentes que no hayan 

quedado cajas o bolsas con documentación electoral programada para 

destrucción dentro de la bodega. 

IV. Trasladar de manera inmediata la documentación a destruir una vez 

concluida la carga del vehículo. 

Artículo 16. Respecto a los artículos de oficina y otros materiales que se 

encuentren en los paquetes electorales, estos deberán separase para su posterior! 

reutilización en el Instituto. Los materiales y artículos a que se hace referencia so~ 
los siguientes: ~ 
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l. Lápices. 

11. Bolígrafos. 

111. Marcadores negros. 

IV. Rollo de cinta adhesiva transparente. 

V. Bolsas de plástico negras para basura. 

VI. Gomas para borrar. 

VII. Hojas de máquina. 

VIII. Papel Carbón. 

IX. Dedales. 

X. Tijeras. 

XI. Ligas. 

XII. Cojín para sellos. 

XIII. Tinta para sellos de goma. 

XIV. Calculadoras. 

Artículo 17. En términos del artículo 436 del Reglamento de Elecciones el 

Secretario Ejecutivo o el personal adscrito a la DEOyPP a quien se le 

delegue la Oficialía Electoral de este Órgano Electoral deberán levantar 

un Acta Circunstanciada en la que se asiente, de manera detallada: 

l. El procedimiento de apertura de la bodega; 

11. El estado físico en que se encontraron los paquetes y su preparación: 

111. El número resultante de cajas o bolsas con documentación; 

IV. La hora de apertura y cierre de la bodega; 

V. La hora de salida del vehículo y llegada al domicilio de la empresa o institución 

que realizará la destrucción: 

VI. La hora de inicio y término de la destrucción y 

VII. El nombre, firma y cargo de los ciudadanos que asistieron a la actividad. 

Artículo 18. La DEOyPP, mantendrá informada a la SE mediante el 

"Reporte de avance en la preparación para su destrucción, de la 

documentación electoral del proceso electoral 2017-2018" (Formato 2 del l/ .... 
anexo 16.1 del Reglamento de Elecciones) (Anexo 1 ). ~ 
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Artículo 19. La DEOyPP, mantendrá informada a la SE mediante el formato 

"Reporte de avance en la destrucción de la documentación electoral del 

proceso electoral 2017-2018". (Formato 3 del anexo 16.1 del Reglamento 

de Elecciones) (Anexo 2). 

CAPÍTULO VI. 

INFORME AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

Artículo 20. De conformidad con el artículo 437, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Elecciones, la DEOyPP elaborará un informe 

pormenorizado de la destrucción de la documentación electoral utilizada 

en las Elecciones Ordinarias 2017-2018, que será presentado ante la 

CEOyPP, para que a su vez, la Presidencia de dicha comisión informe al 

Consejo Estatal Electoral, mismo que deberá incluir: 

l. Fechas y horarios de las diferentes actividades de preparación. traslado y destrucción 

de la documentación electoral del proceso 2017-2018; 

11. Descripción de las actividades llevadas a cabo; 

111. Nombre y cargo de funcionarios, ex consejeros electorales, representantes de partidos 

políticos y en su caso, de candidatos independientes asistentes a las diferentes 

actividades; 

IV. Razón social y dirección de la empresa encargada de la destrucción y procedimiento 

utilizado; 

V. Recursos económicos recibidos y aplicados, así como los ahorros generados, en su 

caso, y 

VI. Recursos obtenidos por el reciclamiento del papel, en su caso. 

Artículo 21. 

Con la finalidad de transparentar los actos realizados durante la preparación, 

traslado y destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral 2017-

2018, el informe que elabore la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral yt 
una vez aprobado por el Consejo Estatal Electoral será publicado en la página 

de internet del Instituto conjuntamente con las actas circunstanciadas 
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levantadas por el Secretario Ejecutivo o el personal adscrito a la DEOyPP a quien 

se le haya delegado la función de la Oficialía Electoral, para tal fin; por lo cual 

se considera importante que éstas cuenten con las firmas de los asistentes. 1---~ 
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