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I. PRESENTACION.

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC),

institución sociolmente responsoble, osume como prioritorio lo necesidod de proteger

y conservor el medio ombiente; por esto rozón, el Consejo Estotol o trovés de lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, preveró lo conducente poro

destruir lo documentoción electorol del Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-2O?I,

bojo procedimientos ecológicos no contominontes.

Todo vez que el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O"O-?O2! en el Estodo de Morelos

ho concluido y considerondo que octuolmente existen los condiciones necesorios poro

llevor o cobo lo destrucción de los votos vólidos, votos nulos, boletos inutilizodos y

diverso documentoción electorol utilizodo o sobronte del Proceso Electorol Ordinorio

2O2O-2O21, en que fueron electos y electos los personos que hoy integron el Congreso

del Estodo y los oyuntomientos.

El lnstituto ho eloborodo este proyecto de lineomientos poro regulor el desorr.ll. d.l
lo destrucción de lo documentoción electorol, con bose en los previstos en efi
Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol y su Anexo 16. / \

-a
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II. FUNDAMENTO LEGAI.

Lo destrucción de lo documentoción electorol utilizodo en el posodo Proceso Electorol

Locol Ordinorio 
"O2O-?O21estó 

ordenodo en los qrtículos LO4, incisos o), g) y r);

318, numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

los cuoles estoblecen en su conjuntos que los documentos y moterioles

electoroles deberón elobororse utilizondo moterios primos que permiton ser

reciclodos, uno vez que se procedo o su destrucción, y que dicho destrucción

deberó llevorse o cobo empleondo métodos que protejon el medio ombiente.

Por otro porte el ortículo 2L6 pórrofo 1, incisos o) y c), de lo mismo ley, estoblece lo

siguiente:

o) Los documentos electoroles deberón elobororse utilizondo moterios primos que
permiton ser reciclodos, uno vez que se procedo o su destrucción;

b) Lo destrucción deberó llevorse o cobo empleondo métodos que protejon el
medio ombiente según lo opruebe el Consejo Generol o locol respectivo.

Asimismo, los criterios poro lo destrucción de lo documentoción tombién se

encuentron regulodos en los ortículos del 434 al44O del Reglomento de Elecciones del

ln

fo

stit Nocionol Electorol y su Anexo 16, que contiene el procedimiento osí como los

s que se deben utilizor poro lo destrucción de lo documentqción electorol.
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III. JUSTIFICACIóN

Uno vez que se hon efectuodo los cómputos distritoles, municipoles y lo decloroción

de volidez de lo elección de moyorío relotivo correspondiente; lo expedición de los

constoncios de moyorío poro los diputodos y diputodos electos, fórmulos de

oyuntomiento y osignoción de regiduríos por el principio de representoción

proporcionol, y volidez de lo elección; lo difusión de los resultodos del cómputo distritol

o municipol; y no hobiendo medio de impugnoción pendiente de resolverse, los consejos

distritoles y municipoles en sesiones públicos, declororon el cierre del proceso electorol

correspondiente, y posteriormente remitieron lo documentoción y moteriol electorol

de los elecciones o lo bodego electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

Todo vez que hq concluido el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O"O-2O21 y en visto

de lo necesidod de llevor o cobo lo destrucción de los votos vólidos, los votos nulos, los

boletos sobrontes y demós documentoción utilizodo y sobronte del mencionodo_

proceso electorol, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos,f]

eloboro los presentes lineomientos poro regulor el desorrollo de esto destrucción qr?f

llevoró o cobo el IMPEPAC, uno vez que seo oprobodo por el Consejo Estotol. / \
\

t
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TITULO I GENERALIDADES

CAPíTULO ÚNICO

Disposiciones Generqles

.Artículo L.

Estos Lineomientos tienen por objeto estoblecer los procedimientos poro regulor el

desorrollo de lo destrucción de lo documentoción electorol osí como el moteriol

electorol que llevoró o cobo el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por conducto de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

Portidos Políticos, uno vez que ho concluido el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-

202L.

Artículo 2

Poro los efectos de estos Lineomientos, se entiende por:

l. En cuonto o los ordenomientos jurídicos:

o) Reglomento de Elecciones: Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol.

b) LGIPE: Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

c) CIPEEM: Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

d) Lineomientos: LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCTÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
oRDtNARTO 2020-?O2r.

onto o los qutoridodes electoroles:

I

NE: lnstituto Nqcionol Electorol
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b) IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

c) Junto Locol Ejecutivo: Junto Locol Ejecutivo del lNE.

d) Junto Distritol: Junto Distritol Ejecutivo del INE

e) Consejo Estotol: El Consejo Estotol del IMPEPAC.

f) Consejos: Los consejos distritoles y municipoles del IMPEPAC

g) lntegrontes del Consejo: Los integrontes de los Consejos Distritoles o

Municipoles.

h) SE: Ouien ocupe lo tituloridod de lo Secretorío Ejecutivo del IMPEPAC

i) DEAyF: Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del IMPEPAC

j) DEOyPP: Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC

k) DJ: Dirección Jurídico del IMPEPAC

lll. En cuonto o los definiciones oplicobles en estos Lineomientos

o) Documentoción Electorol: Boletos electoroles, octos y recibos utilizodos en lo

Mesos Directivos de Cosillo en lo Jornodo Electorol, con excepción de

expedientes de cosillo

b) Moteriol Electorol: Urnos, momporos y poquetes electoroles,susceptibles de

dor de bojo por el desgoste ocosionodo por el uso. 
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c) Bodego Electorol: Lugor destinodo por el Consejo Estotol del IMPEPAC, poro

solvoguordor lo integridod de lo documentoción y moteriol electoroles.

d) Cómputo Distritol o Municipol: Sumo que reolizo el Consejo Distritol o Municipol

de los resultodos onotodos en los Actos de Escrutinio y Cómputo de los cosillos

en un distrito o municipio electorol.

TITULO II DE LOS PARTICIPANTES

CAPITUTO UNICO
De los óreos del IMPEPAC porticipontes

Artículo 3.

Porticiporó lo SE por conducto de lo DEOyPP y el personol temporol de opoyo,

bojo el siguiente esquemo de responsobilidodes:

o) DEOyPP: Seró responsoble de coordinor y supervisor el desempeño

del personol de lo dirección y de opoyo, verificor que se cuente con

los insumos necesorios, de llevor el control operotivo de lo octividod,
estoblecer contocto con lo o los empresos qLre se encorgorón de lo

destrucción de lo documentoción electorol y moteríoles electoroles,

osí como visitor dichos empresos poro conocer sus meconismos de

destrucción y reportor los ovonces o lo SE.

b) DEAyF: Seró lo responsoble de brindor el ocompoñomiento técnico

EOyPP en el contocto con lo empreso o empresos que se

orgorón de lo destrucción de lo documentoción electorol,

I
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tombién oplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo
controtoción y otender lqs necesidodes odministrotivos de los

órgonos del lnstituto involucrodos en el proceso de destrucción de

docu mentoción electoro l.

c) SE: Seró responsoble de lo elqboroción de los octos

circunstonciodqs estoblecidos los presentes lineomientos en lo

operturo de lo bodego electorol, troslodo y destrucción de lo

documentoción y moteriol electorol.

d) lntegrontes de los Consejos: Se les invitoró o presencior lo

destrucción de lo documentoción electorol.

e) Personol del IMPEPAC: Apoyor en lqs octividodes que le seCIn

encomendodos poro culminor el proceso de destrucción.

TITULO III DE tAS ACTIVIDADES

CAPíTUtO I Cronogrqmq de qclividodes

Artículo 4.

Se estoblece el cronogromo de octividodes que los óreos involucrodos en el

ómbito de su competencío deberón seguir en el proceso de destrucción de lo

documentoción electorol, que contemplo o su vez lq reolizoción de diverso

octividodes de coordinoción entre los óreos responsobles y preporoci¿Å Oe I

documentoción susceptible de ser destruido, mi

cobo en un plozo móximo de treinto díos hóbiles.

I

smos que deberón llevorse



Artículo 5.

Los díos hóbiles que duroró lo octividod, serón contodos o portir del dío

siguiente en que seo oprobodo el ocuerdo respectivo, por porte del Consejo

Estotol del IMPEPAC. En lo toblo l- se detollo codo unq de los octividqdes.

Artículo 6.

5" dío hóbilPrimer dío
hóbir

Eloboror el colendorio de octividodes
relotivos ol troslodo y destrucción de lo
documentoción electorol y remitirlo o
SE. (Formoto 1 del onexo 16.1 del
Reglomento de Elecciones).

/

2

Adquirir los elementos necesorios poro
el troslodo y destrucción.1.3

Coordinor con lo empreso que reolizoró
lo destrucción, el tipo de vehículo que
proporcionoró poro el troslodo de lo
documentoción electorol o en su coso
progromor lo controtoción de un
servicio de flete.

L?

Contoctor con lo o los empresos que se
encorgoron de lo destrucción de lo
documentoción electorol y reolizor los
trómites correspondientes.

1.1

5'dío hóbil
Primer dío

hóbir

lnicior los
destrucción
electorol.

preporotivos poro lo
de lo documentoción1
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2.7

Eloboror un colendorio de fechos y
lugores poro lo destrucción del moteriol
electorol de conformidod con el ortículo
17 de estos lineomientos.

Primer dío
hóbit

5'dío hóbil

3

lnvitor medionte oficio por porte de lo
SE, o los y los integrontes del Consejo
Estotol Electorol, o los representociones
de los portidos polÍticos, o los titulores
de los Direcciones Ejecutivos y o lo
ciudodonío que fungió como integrontes
de los Consejos correspondientes, o
presencior el troslodo y destrucción de
lo documentoción electorol del proceso
electorol ?O"O-?Oel

Primer dío
hóbit

17'dío hóbil

4 Troslodo y destrucción. 18'dío
hóbit 20'dío hóbil

4.r

Abrir lo bodego electorol en presencio
de los osistentes y del personol
designodo por lo SE del IMPEPAC, que
hoyon ocudido ol evento.

18'dío
hóbit

20'dío hóbil

4.2

Corgor los vehículos con lo
documentoción electorol o destruir y
troslodorlo hosto el lugor designodo
poro su destrucción.
Llevor el seguimiento del troslodo y
destrucción en el formcto "Reporte de
ovonce en lo destrucción de lo
documentoción electorol de 2O?O" y
remitirlo o lo SE. (Formoto 3 del onexo
16.1del Reglomento de Sesiones).

18'dío
hóbil

20'dío hóbil

4.3

Recibir de lo empreso que reolizó lo
destrucción, lo constoncio de que el
popel recibido, se recicló o se recicloró
bojo procedimientos ecológicos.

18'dío
hóbit 20'dío hóbil

5 Eloboror informe sobre lo conclusión de
lo octividod y remitirlo o lo SE.

Uno vez concluidos
octividodes de destrucción
documentoción.

los
de

6

Difundir en lo pógino público
institucionol el informe finol sobre lo
destrucción de lo documentoción
electorol del Proceso Electorol 2O2O-
2O2I y los octos levontodos.

Uno vez que se hoyo hecho del
conocimiento del Cogsejo
Generoldel IMPEPAC,

ì
\

11



CAPITULO ll Desorrollo de lqs oclividodes

Considerqciones generoles
Artículo 7.

Lo SE elobororó los octos circunstonciodos de los octividodes que se reolicen

con reloción o lo destrucción de lo documentoción electorol. Se recoborón los

firmos de los osistentes o lo operturo de lo bodego electorol del IMPEPAC, osí

como de quienes testifiquen el troslodo y destrucción de lo documentoción.

Artículo B.

Del primero ol quinto dío hóbil, lo DEOyPP en conjunto con lo DEAy F, reolizoró

los octividodes de preporoción, señolodos en el punto 1- del cronoqromo.

Contoctor con los empresos de reciclodo de popel ubicodos físicomente;

se deberó reolizor uno visito ontes, poro confirmor el modo de

destrucción y los medidos de seguridod poro dicho octividod. lnicior los

trómites correspondientes con lo empreso que osegure métodos

ecológicos de destrucción y reciclodo de popel.

Confirmor el o los vehículos que se utilizorón poro el troslodo de lo
documentoción electorql, yo seon proporcionodos por lo empreso

encorgodo de lo destrucción o propios. Ademós, se deberó confirmor con

los e resos que se encorgorón de lo destrucción, los fechos, los hororios

mpos de destrucción de lo documentoción electorol.te

12



ilt Se deberón odquirir los elementos necesorios poro el troslodo y

destrucción. Es importonte contor con el moteriol poro empocor lo

documentoción electorol. Se debe negocior, en lo medido de lo posible,

con lo o los empresos que reolizorón lo destrucción de lo documentoción

electorol, poro que éstos proporcionen el moteriol de empoque de lo
documentoción y obsorbon los costos del troslodo de lo bodego electorol

ol lugor donde se efectuoró lo destrucción. Asimismo, deberón procuror

que se obtengo olgún beneficio económico poro el lnstituto por el

reciclomiento del popel.

Los ocuerdos estoblecidos entre el IMPEPAC y lo o los empresos que reolizorón

lo destrucción, quedorón plosmodos en el controto correspondiente que seró

eloborodo por lo DJ, esto, con el fin de gorontizor el cumplimiento de los

compromisos.

Artículo 9

El popel obtenido de lo documentoción electorol utilizodo en el Proceso

Electorol 2O2O-2O2L, seró donodo o lo Comisión Nocionol del Libros de Texto

Grotuitos, orgonismo público descentrolizodo de lo Administroción Públicq

Federol, medionte el controto de donoción respectivo, con lo finolidod de que

seo reciclodo y utílizodo poro lo producción de libros de texto.

Por otro porte, el moteriol electorol fobricodo con componentes diferentes ol

popel, se reolizorón los gestiones necesorios con el fin de que puedon

donodos o instituciones públicos poro su recicloje.
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Artículo 10.

El Comité de Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del

IMPEPAC, seró el encorgodo de designor o lo empreso que se encorgue de lo
destrucción de lo documentoción electorol en términos del Reglomento sobre

odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios del

lnstituto.

Artículo I-1-.

Del primero ol quinto dío hóbil lo DEOyPP y lo DEAyF elobororón un colendorio
de octividodes relotivos ol troslodo y destrucción de lo documentoción electorol
del proceso 2O2O-?O21. (Anexo L).

Artículo L2.

Tres díos hóbiles ontes de lo destrucción se reolizoró lo octividod señolodo en

el oportodo 3 del cronogromo de octividodes.

Artículo 13.

' Se deberó invitor medionte oficio por porte de lo SE, o los y los integrontes del

Consejo Estotol Electorol, o los representociones de los portidos políticos, o los
' titrlores de los Direcciones Ejecutivos y o lo ciudodonío que fungíó como

integrontes de los Consejos correspondientes, o presencior el troslodo y

destrucción de lo documentoción electorol del proceso electorol ?O?O-?O?7,

diligencio o lo que podrón osistir de monero presenciol, o bien vío remoto o

-\øétde los plotoformos digitoles de videoconferencio.,7
14
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Lo invitoción debe ser reolizodo como mínimo con 72 horos de onticipoción ol

evento.

Asimismo, en el octo de operturo de lo bodego y destrucción de lo

documentoción electorol, se deberón levontor los octos circunstonciodos

correspondientes poro constoncio legol.

Artículo 14.

Lo DEOyPP deberó incluir un colendorio de fechos y lugores poro lq destrucción

del moteriol, en coso que no se cuente con lo presencío de los porticipontes

ontes señolodos duronte lo operturo de lo bodego electorol y el troslodo y

destrucción de lo documentoción electorol, lqs octividodes se llevorón o cobo

tol y como se colendorizoron, osentondo este hecho en los octos

correspondientes.

Artículo L5.

Entre el décimo octovo y el vigésimo dío hóbil, se reolizoró el troslodo y

destrucción de lo documentoción electorol.

I. Se procederó o obrir lo bodego en presencio de los y los integrontes de

Consejo Estotol, los representociones de portidos políticos, de los titulore
de los Direcciones Ejecutivos, osí como de lo ciudodonío que fungió co

a

consejeros y consejeros electorqles distritoles y municipoles.
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Se corgoró el vehículo con los cojos o bolsos que contienen lo
documentoción o destruír, siendo el personol de lo DEOyPp quien lleve el
control estricto conforme se von socondo de lq bodego y subiendo ol
vehículo. Uno vez que se hoyo corgodo lo último cojo o bolso, se cerrorón
los puertos del vehículo y se colocorón sellos de popel donde firmorón el
titulor de lo DEOyPP, osí como lo ciudoclonío que fungió como consejeros
y consejeros electoroles distritoles y municipuie: <iue quieron hocerlo; y
representontes de portidos políticos presentes. Los ciudodonos que
fungieron como consejeros electoroles y los representontes de los
portidos políticos podrón entrqr o lo bodego porq constotqr que no hoyon
quedodo cojos o bolsos con documentoción electorol progromodo poro
destrucción, esto informocíón deberó ser consignodo en el octo
correspondiente.

ilI. El troslqdo deberó iniciorse de monero inmediqto. Se onotoró en el octo
lq horo de solido y de llegodo del vehículo ol domicilio de lo empreso que
reolizoró lo destrucción. Recibir de lo empreso que reolizo lo destrucción,
lo constoncio de que el popel recibido, se recicló o se recicloró bojo
proced ím ientos ecológicos.

Artículo 16

. Se montendró informodo o lo SE medionte el formoto "Reporte de ovonce en
lo destrucción de lo documentqción electorol del proceso electorol AOAO-
2O?I". (Formoto 3 del onexo L6.L del Reglomento de Eleccíones) (Anex o 4).
I

En el lugor de destrucción, el personql del IMPEPAC que se encuentre presente,
testfrcoró lo destrucción de lo documentqción electorol, recobondo lo horo de

#" y conclusión poro onotorlo en el octo respectivo.

,/ 16
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Artículo I-7-

Con lo finolidod de tronsporentor los octos reolizodos duronte el troslodo y

destrucción de lo documentoción electorol del Proceso Electorol ?O?O-?O?L,

seró colocodo el informe finol en lo pógino oficiol de internet del IMPEPAC; poro

ello, es indispensoble contor con los octos circunstonciodos levontodos. Por lo

que éstos deberón contor con los firmos de los personos que osistieron o los

diferentes octos y poro ello seró necesorio recobor los firmos de codo persono

que osistió o lo operturo de los bodegos electoroles, osí como de quienes

testifiquen lo destrucción de lq documentoción electorol.

CAPíTULO lll Del levqntqmiento del qcto correspondiente

Artículo 18.

En coso de que se obtengo un beneficio económico por el reciclodo del popel,

lo SE, mediqnte ocuerdo del El Comité de Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendomientos y Servicios del IMPEPAC, seró quien se encorgue de levontor

el octo de odjudicoción directo y los trómites odministrotivos que se gener

derivodos del ingreso este recurso
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