
5. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria número veintiséis, el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango,
mediante Acuerdo IEPC/CG88/2019 aprobó la impresión de boletas adicionales para el Proceso
Electoral Local 2018-2019 y la reimpresión de las boletas electorales correspondientes al
municipio de Otáez, Durango, derivado del cumplimiento de la ejecutoria emitida por la Sala

4. El trece de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo IEPC/CG79/2019 aprobó
los diseños finales y la impresión de la boleta y demás documentación electoral con emblemas
para el Proceso Electoral Local 2018-2019 en el Estado de Durango.

3. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo número IEPC/CG142/2018 el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango,
aprobó los diseños y modelos de las boletas y demás formatos de la documentación electoral,
así como los materiales electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el
estado de Durango que previamente fueron validados por el Instituto Nacional Electoral.

2. Los días uno y dos de diciembre de dos mil dieciocho, en Sesión Especial, se instalaron los
treinta y nueve Consejos MunicipalesElectorales.

1. El día primero de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, celebró la Sesión Especial de Instalación,
en la que declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local 2018-2019, en el cual se renovaron
los treinta y nueve Ayuntamientos del Estado.

ANTECEDENTES

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA
LA DESTRUCCiÓN DE LOS VOTOS VÁLIDOS, VOTOS NULOS, LAS BOLETAS
SOBRANTES, y DEMÁS DOCUMENTACiÓN ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2018·2019; LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE SU
DESTRUCCiÓN Y EL PLAN DE TRABAJO.
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11. En Sesión Extraordinaria número dos, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, la
Comisión de Organización Electoral, aprobó mediante Acuerdo, la destrucción de los votos
válidos, votos nulos, las boletas sobrantes, y demás documentación electoral del Proceso
Electoral Local 2018-2019; el Plan de trabajo, y los Lineamientos que establecen el
procedimiento de su destrucción, remitiendo este último documento a la Comisión de
Reglamentos y Normatividad, mediante oficio número IEPC/COE/CGVV/001/2020 de fecha
dieciocho de marzode dos mil veinte.

10. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo
IEPC/CG08/2020, el Plan de Trabajo, las bases y el procedimiento para la determinación del
tamaño de la muestrapara la realización de un estudio de los votos nulos del Proceso Electoral
Local 2018-2019.

9. En Sesión Especial de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, declaró la validez
de la elección de los integrantes de los treinta y nueve Ayuntamientos del Estado, para el
periodo dos mil diecinueve, dos mil veintidós.

8. El día cinco de junio de dos mil diecinueve, en Sesión Especial se llevó a cabo el Cómputo
Municipal para la elección de Ayuntamientos, mismo que realizaron cada uno de los Consejos
Municipales Electorales, llevando a cabo la entrega de las Constanciasde Mayoría y Validez de
la Elección de Ayuntamiento, así como las Constanciasde Asignación de Regidores.

7. El día dos de junio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la Jornada Electoral, para elegir a
los integrantes de los treinta y nueveAyuntamiento que conforman el Estado,

6. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria número veintisiete
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Durango, mediante Acuerdo IEPC/CG92/2019, se aprobó la inutilización de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla con inconsistencias en la impresión de las mismas, previo a la
Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019.

Regional Guadalajara del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en el
expediente SG-JRC-311209y acumulados.

1 ,L L1, J_"l_1 ~, li'



- 3 -

11. Asimismo, el propio artículo 41 establece, en la Base V, Apartado C, de la Constitución
Federal que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los
Organismos Públicos Locales en los términos de dicha Constitución, y que ejercerán funciones
en materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos Políticos;
educación cívica; preparación de la Jornada Electoral; Impresión de documentos y la
producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; resultados
preliminares; encuestas o Sondeos de Opinión; Observación Electoral, y conteos rápidos;
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de

,-

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A,
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30,
numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de
las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de
los Organismos Públicos Locales,en los términos que establece la propia Constitución,

CONSIDERANDOS

En atención a los referidos antecedentes, este Órgano Máximo de Dirección, estima
conducente emitir el presenteAcuerdo con base en los siguientes:

13. En fecha veinte de mayode la presente anualidad, el Secretario Técnico de la Comisión de
Organización Electoral mediante oficio IEPC/DOE/020/2020, remitió al Presidente del Consejo
General el Acuerdo de la citada Comisión, en el cual se aprobó de la destrucción de los votos
válidos, votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral del Proceso
Electoral Local 2018-2019; los Lineamientos que establecen el procedimientode su destrucción
y el Plan de Trabajo.

12. Con fecha quince de mayo de la presente anualidad, en Sesión Ordinaria número 2, la
Comisión de Reglamentos y Normatividad del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, aprobó el proyecto de Lineamientos por el que se establece el
procedimiento para la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y
demás documentación electoraldel ProcesoElectoral Local 2018-2019.

1 II Il L'11 1
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VI. El articulo 104, numeral 1, incisos a) y g), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, indica que los Organismos Públicos Locales tienen la obligación de
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el
Instituto Nacional Electoral y tendrá a su cargo la impresión de documentos y producción de los
materiales electorales en términos de los lineamientos que al efecto emita dicha autoridad
nacional.

VII. Que el artículo 216, de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales,
establece que los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias
primas que permitan ser recicladas y una vez que proceda su destrucción, ésta deberá llevarse
a cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo
General o Local respectivo, asimismo, que la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales
son considerados como un asunto de seguridad nacional.

V. Que el artículo 5, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
dispone que la aplicación de las normas de dicha ley, corresponde en sus respectivos ámbitos
de competencia, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a los Organismos Públicos Locales, a las autoridades jurisdiccionales locales en la
materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

IV. Que al tenor de lo establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades que tengan a su cargo la
organización de las elecciones, y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la
materia, gozan de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.

111. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 41; 115 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 19, numeral 1; Y 20 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Durango, en el Proceso Electoral
Local 2018-2019 se eligieron a los integrantes de los 39 Ayuntamientos que conforman la
entidad.

participación ciudadana que prevea la legislación local; así como todas las no reservadas al
Instituto Nacional Electoral, y aquellas que determine la ley.
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XIII. El artículo 95 numeral 1, fracción XXV de la mencionada ley local, establece que son
atribuciones del Secretario Ejecutivo, entre otras, las que le encomienden el Consejo General,
su Presidentey esta Ley.

XI. Por su parte el artículo 20 numeral 1, fracción III de la citada ley local, estipula que las
elecciones ordinarias deberán celebrarseel primer domingo de junio del año que corresponda,
para elegir integrantesde los Ayuntamientos,cada tres años.

XII. En términos del artículo 75, fracción XX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango, tiene entre sus funciones la de aplicar las disposiciones generales, reglas,
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y
ProcedimientosElectoralesasí como las que establezcael InstitutoNacional Electoral.

X. El artículo 19 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Durango, establece que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado; y, estará administrado por un ayuntamiento
integrado con un Presidente y un Síndico por mayoría relativa, y por Regidores de
representaciónproporcional,electos cada tres años.

IX. El artículo 138de la ConstituciónPolíticadel Estado Librey Soberano de Durangoestablece
que el Instituto Electoral y de ParticipaciónCiudadanaes la autoridad que tiene a su cargo la
organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la propia
Constitución Federal y las leyes en la materia electoral; así como de los procedimientos de
plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta popular; y goza de autonomía en su
funcionamientoe independenciaen sus decisiones.

VIII. Que el artículo 63, párrafo sexto, de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano
de Durango, estableceque la organización, preparación,desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, es una función del Estadoque se ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral y
del Órgano Público Local Electoral regulado por esa Constitución, de conformidad con las
atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes
generales respectivas,y la ley local.
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XIX. De acuerdo al artículo 149, numerales 1 y 2 del RE, el Capítulo VIII "Documentación y
Materiales Electorales", tiene por objeto establecer las directrices generales para llevar a cabo
el diseño, impresión, producción,almacenamiento,supervisión, distribución y destrucción de los
documentos electorales utilizados en los Procesos Electorales Federales y Locales, tanto
ordinarios como extraordinarios, así como para el voto de los mexicanos residentes en el

XVIII. Asimismo, en el numeral dos del citado precepto legal, estipula que su observancia es
general y obligatoria parael InstitutoNacional Electoral, los OrganismosPúblicos Locales de las
entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos,aspirantes a
candidatos independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales
vinculadas a alguna etapao procedimientoreguladoen este ordenamiento. De igual manera, el
numeral 3, establece que los consejerosde los OrganismosPúblicos Locales,dentro del ámbito
de su competencia, serán responsables de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el
propio Reglamento.

XVII. Que en términos de lo señaladoen el artículo 1, numeral 1 del Reglamentode Elecciones
(RE), dicho ordenamiento tiene por objeto regular disposiciones aplicables en materia de
instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de
sus respectivas competenciasal Instituto NacionalElectoral y los Organismos Públicos Locales
de las entidades federativas.

XVI. Asimismo, el numeral tres del citado precepto legal, establece que la destrucción deberá
llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente, según lo apruebe el
Consejo General.

XV. El artículo 171 de la ley local, establece que los documentos y materiales electorales
deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se
proceda a su destrucción.

XIV. El artículo 99, numeral 1, fracciones VII y VIII de la ley local comicial, establecen que la
Dirección de Organización Electoral tiene entre sus atribuciones acordar con el Secretario
Ejecutivo los asuntos de su competencia; así como las demás que le confiera la Ley y el
Consejo General.
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No. Municipio Paquetes electorales

01 Canatlán 53
02 Canelas 13
03 Coneto de Comonfort 11
04 Cuencamé 54
05 Durango 804
06 Gral. Simón Bolívar 22
07 Gómez Palacio 445

Listado de los paquetes electorales por municipio que contienen los votos válidos, los votos
nulos y las boletas sobrantes de la elección de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local
2018-2019.

En ese sentido, la documentación electoral que será objeto de destrucción se enlista a
continuación:

XXI. Por su parte, el artículo 434, párrafo primero, numeral 1 del mismo cuerpo normativo,
establece que el Consejo General del Instituto o el Órgano Superior de Dirección de los
Organismos PúblicosLocales,deberá aprobar la destrucciónde la documentaciónelectoral una
vez concluido el Proceso Electoral correspondiente. Además, señala, que 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 inutilizadasdurante la actividad de conteo,
sellado y enfajillado,una vez concluidoel procesoelectoral respectivo.

XX. El artículo 150del RE, establece los tipos de documentaciónelectoral que existen, siendo
dos las principales divisiones: a) Documentos con emblemas de partidos políticos y
candidaturas independientes y b) Documentos sin emblemas de partidos políticos ni
candidaturas independientes.

extranjero, siendo su observanciageneral para el Instituto y los Organismos Públicos Locales,
en el ámbitos de sus respectivascompetencias.
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No. Municipio Paquetes electorales

08 Guadalupe Victoria 54

09 Guanaceví 28

10 Hidalgo 11

11 Indé 17

12 Lerdo 191

13 Mapimí 41

14 Mezquital 62

15 Nazas 21

16 Nombre de Dios 28

17 Nuevo Ideal 45

18 Ocampo 17

19 El Oro 29

20 Otáez 16

21 Pánuco de Coronado 25

22 Peñón Blanco 19

23 Poanas 39

24 Pueblo Nuevo 69

25 Rodeo 25

26 San Bernardo 13

27 San Dimas 42

28 San Juan del Guadalupe 13

29 San Juan del Río 27

30 San Luis del Cordero 5

31 San Pedro del Gallo 6

32 Santa Clara 11

33 Santiago Papasquiaro 84

34 Súchil 13

35 Tamazula 37

36 Tepehuanes 31

I L-
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Cons. Documentación Electoral a Destruir

1 Acta de escrutinio y cómputo para la elección para
Ayuntamientos

2 Acta de la jornada electoral
3 Actas de electores en tránsito
4 Hoja de incidentes

Recibo de copia legible de las actas de casilla
5 entregadas a los representantes de los partidos

políticos y candidatos independientes

6 Constancia de clausura y remisión del paquete
electoral al consejo municipal

7 Plantilla Braille para la elección de Ayuntamiento
8 Instructivo Braille

9 Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y
cómputo de Ayuntamiento

10 Cartel de identificación para casilla especial
11 Cartel de resultados de la votación en esta casilla

12 Cartel de resultados de la votación en esta casilla
especial

13 Guía de apoyo para la clasificación de los votos
Cartel de identificación de personas que requieren

14 atención preferencial para acceder a casilla (cartel de
personas vulnerables)

15 Cartel de resultados del cómputo municipal
16 Cartel de resultados preliminares de las elecciones

Listado de la documentación electoral sobrante y sin utilizar de la jornada electoral:

No. Municipio Paquetes electorales

37 Tlahualilo 32

38 Topia 16

39 VicenteGuerrero 31

T o tal 2500
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XXV. Que conforme lo establecidoen el artículo 436 del Reglamento de Elecciones, se deberá
de levantar un acta circunstanciada en donde se asiente el procedimiento de apertura de la

XXIV. El artículo 435 del citado Reglamento de Elecciones, establece una serie de acciones
que se encuentran contenidasen los Lineamientos que forman parte integral de este Acuerdo,
como Anexo Único y que se deberán de llevar a cabo para la destrucción de la documentación.

XXIII. Este Instituto es una institución socialmente responsable, y derivado de la necesidad de
proteger y conservar el medio ambiente, la documentación electoral se deberá destruir bajo
procedimientos ecológicos no contaminantes, relacionados con el reciclamiento del papel, con
base en las medidasde seguridad y de protección al medio ambiente.

Al respecto, será la Secretaría Ejecutiva de este Instituto quien, a través de la Dirección de
Organización Electoral, supervise las tareas de preparación, traslado y destrucción de la
documentación electoral, asimismo, supervisará que dichas actividades se observen las
medidas de seguridad correspondientes; por su parte, la Comisión de Organización Electoral
dará seguimiento al desarrollo de todas las actividades.

XXII. Por su parte, el precepto legal citado con anterioridad establece en su numeral 2 que se
deberá prever que dicha actividad se realice bajo estricta supervisión y observándose en todo
momento las medidas de seguridad correspondientes, así como la incorporación de
procedimientos ecológicosno contaminantes que permitan su reciclaje.

Asimismo, las actas de escrutinio y cómputo de casilla con inconsistencias en la impresión, las
cuales fueron inutilizadas por los treinta y nueve Consejos Municipales en cumplimiento al
Acuerdo IEPC/CG92/2019 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango.

Cons. Documentación Electoral a Destruir

17 Documentaciónsobrante no utilizada en la
preparaciónde los paqueteselectorales

18 Cuadernode resultados preliminaresde
Ayuntamiento

19 Tarjetón vehicular
20 Constanciade mayoría y validez sobrante

I •-1i 1
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b) Que hayan sido requeridas y formen parte de alguna averiguación de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales o la instancia homóloga en
las entidades federativas, hasta la conclusión de la respectiva averiguación o
investigación.

a) Que sean objeto de los diversos estudios que realice el Instituto o el OPL
respectivo, hasta en tanto concluyan los mismos; y/o

XXIX. El artículo 440, numeral 2, incisos a) y b), del Reglamento de Elecciones, establece la
restricción respecto a que no deberán destruirse las boletas electorales ni la documentación
que se encuentre bajo los siguientes supuestos:

XXVIII. Que el artículo 439, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, dispone que para el caso
que en la destrucción de la documentación electoral se obtuvieran recursos por el reciclamiento
de papel, tanto el Instituto como los OrganismosPúblicos Locales, deberán de informar de este
hecho a las instanciasadministrativascorrespondientes

XXVII. Que el artículo438, párrafo 1 del mencionado Reglamento, establece que, en el caso de
que en la entidad federativa correspondiente, no existan empresas o instituciones dedicadas a
la destrucción y reciclamientode papel, será necesario trasladar la documentación electoral a la
entidad más cercana donde existan, acordando la logística necesaria para la concentración de
la documentación electoral, dando seguimiento a su traslado y posterior destrucción.

XXVI. Que el artículo 437 del citado Reglamento, detalla las acciones posteriores a la
destrucción de la documentación electoral, mismas que se deberán llevar a cabo por parte del
personal designado por los OrganismosPúblicos Locales.

bodega; el estado físico en el que se encontraron los paquetes y de su preparación; el número
resultante de cajas o bolsas con documentación; la hora de apertura y cierre de la bodega; la
hora de salida del vehículo y llegada al domicilio de la empresa o institución que realizará la
destrucción; la hora de inicio y término de la destrucción; y el nombre y firma de los funcionarios
electorales, representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidatos independientes
presentes durante estos actos.
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XXXV. Que el artículo 7 del Reglamento, establece las atribuciones de las comisiones
permanentes y específicamenteen la fracción 1. Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de

XXXIV. Que el artículo 5 del citado Reglamento, contempla los tipos de Comisiones, tales como
las: Permanentesy Temporales,siendo la de OrganizaciónElectoral permanente.

XXXIII. El artículo 3 del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango, establece que las Comisiones ejercerán las facultades y
atribuciones que les confieran las leyes aplicables, el Reglamento Interior, este Reglamento, los
Acuerdos de integración de las mismas, los demás Reglamentosy lineamientos específicos de
su materia, así como los acuerdosy resolucionesdel propio ConsejoGeneral.

~.
!

XXXII. Que de conformidadcon artículo 434, numeral 1 del RE, la destrucción de las boletas y
de la documentación electoral deberá llevarse a cabo una vez que concluya el Proceso
Electoral correspondiente. En tal sentido, en Sesión Especial de fecha dieciséis de agosto de
dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango, declaró la validez de la elección de los integrantes de los treinta y nueve
Ayuntamientos del Estado, para el periodo del diecinueve, dos mil veintidós.

XXXI. Asimismo, el numeral tres del mencionado artículo, establece que la destrucción de la
documentación electoral en los Organismos Públicos Locales, se realizará conforme a los
Lineamientos que para tal efecto apruebe el Órgano Superior de Dirección; por tanto, es
procedente la aprobación de los "Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los
votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral del Proceso
Electoral Local 2018-2019".

XXX. Al respecto, cabe precisar que el Consejo General aprobó con fecha veintiséis de febrero
de dos mil veinte, mediante el acuerdo IEPC/CG08/2020 el Plan de Trabajo, las bases y el
procedimiento para la determinacióndel tamaño de la muestra para la realización de un estudio
de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019., motivo por el cual, es requerida la
separación y conservación de la documentación que forma parte de la muestra objeto de
estudio, del resto de la documentación electoral que será destruida. Esta muestra se destruirá
una vez que haya concluido dicho Estudio, de conformidad con el numeral 2, inciso a) del
artículo 440 del Reglamentode Elecciones.

I
[
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XXXVIII. Con el propósito de generar mayor certeza en cuanto a la destrucción de la
documentación electoral, en los Lineamientos se prevé -entre otras cosas- la descripción del

En esa tesitura, con fecha quince de mayo de la presente anualidad, en Sesión Ordinaria
número 2, la Comisión de Reglamentos y Normatividad del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el proyecto de Lineamientos por el que se
establece el procedimientopara la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas
sobrantes y demás documentaciónelectoral del ProcesoElectoral Local 2018-2019.

Al respecto, la Comisión de Organización Electoral a través del Secretario Técnico de dicha
Comisión, remitió medianteoficio IEPC/COE/CGVV/001/2020,al Presidente de la Comisión de
Reglamentos y Normatividad, los Lineamientos que establecen los proceso de destrucción de
los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral del
Proceso Electoral Local 2018-2019, con la finalidad de que fueran analizados y en su caso,
aprobados por dicha Comisión,

En ese sentido, tal y comose mencionóen los antecedentesdel presenteAcuerdo, la Comisión
de Organización Electoral, tuvo a bien aprobar en sesión extraordinaria de fecha diecisiete de
marzo de dos mil veinte, el Acuerdo de la destrucción de los votos válidos, votos nulos, las
boletas sobrantes, y demásdocumentaciónelectoral del Proceso Electoral Local 2018-2019; los
Lineamientosque establecenel procedimientode su destruccióny el Plan de Trabajo.

XXXVII. Asimismo, la fracción 111 del citado precepto legal, establece que son atribucionesde la
Comisión de Organización Electoral, aprobar a propuesta de la Dirección de Organización
Electoral, las adecuaciones reglamentarias en materia de organización electoral, consejos
municipales y cualquiera relacionada con las funciones de la Dirección de Organización
Electoral, y para lo cual deberá remitir a la Comisión de Reglamentos y Normatividad los
anteproyectosde Reglamentoso lineamientos.

XXXVI. Por su parte el artículo 12 en la fracción I del Reglamento en cita dispone que es
atribución de la Comisión de Organización Electoral el vigilar el cumplimiento de las funciones
que desarrolla la Direcciónde OrganizaciónElectoraldel Instituto,

acuerdo o de resolución y los informes que sean presentados al Consejo General por los
secretarios técnicosen los asuntosde su competencia.

I
-------------------------~
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PRIMERO. Se aprueba la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas
sobrantes y demás documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019, en
términos del presenteAcuerdo.

ACUERDO

Con base en los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente
instrumento, y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartados B y C,
115, 116 de la ConstituciónPolíticade los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral 1, inciso a)
y g); 216, numeral 1, incisos a) y c); 5,104,216 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango; 19, 20, 75, 95, 99, 171, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Durango; 1, 149, 150,del 434 al 440 del Reglamentode Elecciones; 3, 5, 7,12 del
Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Durango; este ConsejoGeneral emite el siguiente:

XL. Que, derivado de las consideracionesanteriores, es necesario que este Consejo apruebe la
destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes, y demás documentación
electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019; asimismo, apruebe los "Lineamientos que
establecen el proceso de destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes y
demás documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019" y el Plan de Trabajo
correspondiente.

XXXIX. Es importante precisar que las actividades contempladasen el Plan de Trabajo, son de
manera enunciativa, mas no limitativa y podrán modificarse, entre otras razones, para ajustarse
a la versión final aprobada por el CG de los Lineamientos que establecen el proceso de
destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación
electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019, por razón de tiempos y procedimientos que se
determinen por el desempeñode la actividad propia de la empresa contratada, asi como por las
circulares, que en su caso, emita tanto la Secretaría del Instituto como la propia Presidencia del
mismo, con motivo de las diversas emergencias sanitarias de salud pública, caso fortuito y/o
causa de fuerza mayor.

procedimiento bajo el cual se llevará a cabo dicha actividad; así como los ámbitos de
responsabilidad de quienes intervienenen el mismo.

~: 1 [~_
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SÉPTIMO. Derivado de la emergencia sanitaria, y conforme al Acuerdo IEPC/CG13/2020
aprobado por el Consejo General de este Instituto, mediante el cual se suspenden las
actividades presenciales del personal del Instituto y los plazos y términos vinculados a la
actividad institucional,se autoriza a la Direcciónde OrganizaciónElectoral,para que en el caso
de ser necesario, ajuste las fechas de las actividades establecidas en el Plan de trabajo, para
que éstas se realicen a partir de la fecha que se determine para el restablecimiento de
actividades institucionalespresenciales.

SEXTO. Una vez concluidos los trabajos de destrucción de las boletas y la demás
documentaciónelectoral utilizadadurante el ProcesoElectoral Local 2018-2019, la Comisión de
Organización Electoral presentará al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango un informe pormenorizado de las actividades llevadas a
cabo.

QUINTO. Será la SecretaríaEjecutivaquien, a través de la Direcciónde Organización Electoral,
instrumente y supervise las tareas de preparación, traslado y destrucción de la documentación
electoral, para que en dichas actividades se observen las medidas de seguridad
correspondientes. Asimismo, para que vigilen y se cercioren que la destrucción de la
documentación se lleve a cabo bajo procedimientosecológicos no contaminantes, relacionados
con el reciclamiento del papel, en cumplimiento del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.

CUARTO. Se aprueba la separaciónde la documentaciónelectoral que forma parte del Estudio
Muestral de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019, misma que deberá ser
destruida una vez que hayaconcluido dicho estudio.

TERCERO. Se aprueba el Plan de Trabajo para la destrucción de los votos válidos, los votos
nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral del Proceso Electoral Local
2018-2019; mismosque forman parte integral del presenteAcuerdo comoAnexo dos.

SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los
votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral del
Proceso Electoral Local 2018-2019; mismos que forman parte integral del presente Acuerdo
como Anexo uno.

I •I 'I I
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Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango, por el que se aprueba la destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes, y demás
documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019; los Lineamientos que establecen el procedimiento de su
destrucción yel Plan de Trabajo, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG20/2020.

LIC. DAVIDALON OAAAM tilA QUIÑONES
CONSEJEROPRES ENTE

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número nueve del veintidós de
mayo de dos mil veinte, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de la plataforma de comunicación
Videoconferencia Telmex, por unanimidad de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela
Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe
Campos Zavala, Lic. NormaBeatriz Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega Soria y el Consejero
Presidente Provisional Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, ante la Secretaria, M.o. Karen
Flores Maciel, quienda fe,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO. Publíqueseel presente Acuerdo y su anexo en el PeriódicoOficial del Gobierno del
Estado, en el portal de internet, y en las redes sociales oficiales del Instituto Electoral y de
ParticipaciónCiudadanadel Estado de Durango.

OCTAVO. El presenteAcuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación por parte del
Consejo Generaldel InstitutoElectoral y de ParticipaciónCiudadanadel Estado de Durango.
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Loscriterios para la destrucción de la documentación también se encuentran regulados en
los artículos del 434 al 440 del Reglamentode Eleccionesdel Instituto Nacional Electoral y

Ladestrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Ordinario
2018-2019 está ordenada en la LeyGeneralde Instituciones y Procedimientos Electorales,
en susartículos 216, numeral 1, incisosa)y e),y 318, numeral 2, asícomo en el artículo 171,
numeral 1, fracciones I y 111 de la Leyde Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Durango los cuales establecen que los documentos y materiales electorales
deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una vez que
proceda a su destrucción; y que dicha destrucción deberá llevarse a cabo empleando
métodos que protejan el medio ambiente, según apruebe el Consejo General o Local
respectivo.

Fundamento Legal

La Dirección de Organización Electoral será la encargada del control operativo de la
actividad. El Consejo General del IEPCa través de la Comisión de Organización Electoral,
deberá vigilar que en todo momento se observen los principios rectores de la función
electoral y garantizar que secuenten con los insumos necesariospara su realización.

Lospaquetes electorales resguardadosen la bodega del IEPCcontienen la documentación
referente a votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes e inutilizadas y demás
documentación que deberá ser destruida bajo los presentes Lineamientos.

Una vez concluido el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, por mandato de ley, este
órgano electoral tiene la obligación de destruir la documentación electoral utilizada en la
elección de Ayuntamientos, bajo procedimientos que protejan y conserven el medio
ambiente, situación que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estadode
Durango asume como prioritaria por ser una institución socialmente responsable.

Presentación

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE LOS VOTOS VÁ

BOlETAS SOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTACiÓN ELECTORAL DEL PROCESO ElECTORAL LOCAL
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INE: Instituto Nacional Electoral.

Lineamientos: Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los votos
válidos, votos nulos, boletas sobrantes e inutilizada y demás documentación electoral
utilizada en el ProcesoElectoral Local2018-2019.

3. Para los efectos de estos lineamientos, se entiende por:

2.. El objetivo de los presentes Lineamientos es regular los mecanismos para realizar la
destrucción de los votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes e inutilizadas, así como la
demás documentación que se utilizó durante el ProcesoElectoral 2018-2019.

1. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general para el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Durango y para todas las personas que
participan en las etapas de preparación, operación y desarrollo de la destrucción de la
documentación, en términos del Acuerdo que para tal efecto apruebe el ConsejoGeneral.

Capítulo Primero
Naturaleza y objetivos

1"

A partir de dicha fundamentación y una vez concluido el Proceso Electoral 2018-2019,
considerando que actualmente existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la
destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes e inutilizadas y demás
documentación electoral utilizada o sobrante del Proceso Electoral 2018-2019, se han
elaborado los presentes Lineamientos para regular el desarrollo de la destrucción que
llevarán las áreas designadas de este Instituto, una vez aprobados por las Comisiones
respectivas y posterior aprobación por el ConsejoGeneral.

Asimismo, los presentes lineamientos encuentran sustento legal en las disposiciones
contenidas en la Leyde Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y en el
principio de máxima publicidad que rige a este Órgano Electoral.

su Anexo 16, que contiene el Procedimiento así como los formatos que se deben utilizar
para la destrucción de documentación electoral.

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCESO DE DESTRUCCiÓN DE LOS VOTOS
BOLETAS SOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTACiÓN ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
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4. El procedimiento de la destrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso
Electoral Ordinario 2018-2019, es la serie de pasos a seguir para llevar a cabo la destrucción
de la documentación electoral, empleando métodos que protejan el medio ambiente,
apegados al Reglamento de Elecciones.

Capítulo Segundo
Descripción y ámbito de responsabilidad

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

Contraloria Genera!: Órgano de Control Interno del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango.

Dirección de Administración: Dirección de Administración del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Dirección de Organización Electoral: Dirección de Organización Electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Comisión de Organización Electoral: Comisión de Organización Electoral del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

:;-0

Representantes de Partidos Políticos: Representantes de Partidos Políticos ante el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Durango.

Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango.

I

I

d

Consejo General: Consejo General de! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Durango.

lEPe: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

UN.EAMIENTOS QUE ESTABLECEN El. PROCESO DE DESTRJKC!ÓN DE LOS VOTOS VÁLl

BúLETAS SOBRANTES y DEMÁS DOCiJMENT/KIÓN ELECTORAL DEL PROCESO elECTORAL LOCAL



13. La Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección de Administración, dispondrá de los
recursos humanos y materiales que fueran requeridos para que se realicen las actividades

12. La Contraloría podrá hacer acto de presencia en todas las actividades que se realicen
para el desarrollo de la destrucción de la documentación electoral.

11. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral, será la responsable de la elaboración de las
actas circunstanciadas, así como de dar fe de todas las actividades que se realicen para la
destrucción de la documentación electoral.

10. La Dirección de Organización Electoral mantendrá informado al Consejero Presidente
del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral sobre los
avances del proceso de destrucción de la documentación electoral.

9. La Dirección de Organización Electoral elaborará un informe de conclusión que
presentará ante la Comisión de Organización Electoral para su conocimiento y aprobación
para su posterior presentación al Consejo General.

.~.

8. La Dirección de Organización Electoral, llevará el control operativo de todo el
procedimiento para la realización de la destrucción, así como de establecer comunicación
con la empresa que se encargará de la destrucción y reportar a la Comisión de Organización
Electoral los avances y el cumplimiento del calendario de actividades. Asimismo, verificará
que se lleve a cabo la destrucción apoyándose del personal que se considere necesario.

6. La Comisión de Organización Electoral dará seguimiento a la preparación, traslado y
destrucción de la documentación electoral.

7. La Secretaría Ejecutiva será el responsable de coordinar la actividad con apoyo de la
Dirección de Organización Electoral, así como supervisar que se cuente con los insumos
necesarios para su realización; de igual manera, dará seguimiento a dicha destrucción hasta
su conclusión, con opción de apoyarse para tal efecto en el funcionario o funcionarios que
se considere necesarios.

5. Los Consejeros Electorales y los Representantes de los Partidos Políticos podrán
supervisar y dar seguimiento a la preparación, traslado y destrucción de la documentación
electoral.

LINEAMIENTOS QUE I::STABI.ECEN EL PROCESO DE DESTRUCClÓN D~ LOS veros
BOLETASSOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ELECTORALDEL PROCESOELECTORAL LOCAL



18. El Consejo General aprobará el Acuerdo mediante el cual se realice la destrucción de la
documentación electoral, una vez concluido el proceso electoral correspondiente. En el
Acuerdo respectivo se deberán precisar los documentos objeto de la destrucción, entre los

17. Para la destrucción de la documentación electoral, deberá prevalecer la optimización
de recursos, cuidando en todo momento la efectiva aplicación de los mismos durante el
proceso, observando los principios que rigen la función electoral, brindando certeza y
seguridad jurídica.

Capítulo Cuarto
Actividades previas

16. El resguardo y destrucción posterior de la muestra de la documentación objeto de
estudio será responsabilidad del área competente. La Dirección de Organización Electoral
dará seguimiento a que su destrucción cumpla con los principios enmarcados en los
presentes lineamientos.

15. Lasmuestras separadas con motivo del Estudio Muestral de los votos nulos del Proceso
Electoral Local 2018-2019, podrán no ser consideradas en el proceso de destrucción, esto
con la finalidad de que los trabajos relativos a los estudios no retrasen o comprometan el
cronograma de la destrucción de la demás documentación electoral.

Capítulo Tercero
Estudios sobre la Documentación Electoral

14. La Dirección de Organización Electoral realizará las actividades necesarias para que el
informe sobre la destrucción de la documentación electoral y las actas levantadas en la
realización de esta actividad, sean difundidos en el portal de Internet oficial delIEPC.

de preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral, con base en los
presentes lineamientos.

LlNEAM1ENTOS QUE ESTABLECEN El PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE LOS VOTOS
BOLETAS SOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTACiÓN ELECTORALDELPROCESOELECTORALLOCAL
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22. La Dirección de Organización solicitará oficialmente a la Dirección de Administración,
los requerimientos mínimos e insumos necesarios para la destrucción de la documentación
(cajas, costales, bolsas, etc.).

21. La Dirección de Organización Electoral acordará con la empresa que realizará la
destrucción, el tipo de vehículo que se utilizará para el traslado de la documentación
electoral. En su caso, la Dirección de Administración con apoyo de la Dirección de
Organización Electoral programará la utilización de algún(os) vehículo(s) deIIEPC, o llevará
a cabo la contratación del servicio de flete.

20. Una vez aprobados los lineamientos, la Dirección de Organización Electoral, contactará
a las empresas o instituciones con capacidad para destruir la documentación electoral bajo
procedimientos no contaminantes. En caso de no conocer las instalaciones de la empresa o
institución, se podrá llevar a cabo una visita para confirmar el modo de destrucción y las
medidas de seguridad para dicha actividad.

19. La Dirección de Organización Electoral, elaborará un cronograma para llevar a cabo la
destrucción de la documentación, en él se deberán contemplar todas las actividades

relativas a la preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral. Dicha
información será concentrada también en el formato 1 (adjunto al presente) para dar
cumplimiento a lo establecido en numeral 7 del Anexo 16 del Reglamento de Elecciones.

Capítulo Quinto
Cronograma

18.1 En el acuerdo se deberá prever que se realice la destrucción de la documentación
electoral, bajo la más estricta supervisión y observando en todo momento las medidas de
seguridad correspondientes, así como la incorporación de procedimientos ecológicos no
contaminantes que permitan su reciclaje.

que se encuentran, los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes de la elección
correspondiente, así como de aquellas que fueron inutilizadas.

LINEAMiENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE LOS VOTOS

BOLETAS SOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL PROCESO ELECtORAL LOCAL
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28. En el caso de que la destrucción de la documentación se hiciera fuera del estado de
Durango, se deberá prever la adquisición del material para empacar la documentación

electoral yen su caso, contratar los vehículos de transporte necesarios.

;:-

21. Se deberá negociar en la medida de lo posible con la empresa o institución que vaya a
destruir la documentación electoral, para que asuma los costos del traslado de la
documentación de la bodega del lEPe al lugar donde se efectuará la destrucción, del
materia! de empaque, de igual manera se procurará que proporcione algún beneficio
económico por el reciclamiento del papel aIIEPC.

26. Si no existe en esta entidad federativa una empresa o institución dedicada a la
destrucción y recidamiento de papel, será necesario trasladar la documentación electoral
a la entidad más cercana donde exista, o bien, tomando en cuenta las condiciones
presupuesta les dellEPC podrá contemplar la posibilidad de que la empresa seleccionada se
traslade a esta entidad federativa.

25. LaSecretaría Ejecutiva dellEPC a través de la Dirección de Administración, realizará un
contrato de servicios con la empresa que tengan capacidad para destruir la documentación
electoral bajo procedimientos no contaminantes, en el que se plasmarán los antecedentes
y clausulas necesarias, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos del

proceso ecológico no contaminante y su reciclaje.

Capítulo Sexto
De la empresa que realizará la destrucción

24. Lasfechas estipuladas en el cronograma de destrucción, pueden variar de acuerdo a las
actividades específicas o disponibilidad de tiempo de la empresa que se contrate.

23. La Comisión de Organización Electoral convocará con setenta y dos horas de
anticipación, a los Consejeros Electorales del Consejo General, a los Consejeros Municipales
de los 39 municipios del Estado, a los representantes de partidos políticos ante el Consejo
General y a los representantes de candidatos independientes, a la apertura de la bodega
electoral, la preparación de la documentación electoral ya la propia destrucción.

LlNEAMIENTOS QUE ESTABLECENEL PROC:ESO DE DESTRUCCIÓN DE LOS VOTOS
BOLETASSOBRANTES y DEMÁS DOCUlvlENTAClÓN ELECTORALDEL PROCESOELECTORALLOCAL

1 _ r ,I 1-I kl. __--



10

a> Extraer de las "cajas paquete electoral" todas las boletas y el resto de la
documentación autorizada a destruir; la documentación extraída se colocará en
bolsas o cajas.

e Separar los artículos de oficina, así como los que no sean de papel, para
desincorporarse de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables al Instituto.

e Cerrar las cajas, bolsas o el accesorio que se haya acordado utilizar, que se vayan
llenando con la documentación electoral y colocarias dentro de la bodega electoral,
llevando el control de esta operación.

32. La preparación de la documentación se realizará dentro de la bodega electoral, si el
espacio lo permite, o en una área próxima y adecuada. Solamente el personal autorizado
quien contará con su gafete de identificación institucional, podrá participar en este ejercicio
y en las actividades de preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral;
ei trabajo a efectuar es el siguiente:

31. Se abrirá la bodega dellEPC en presencia de los ciudadanos que atendieron la invitación
señalada en el punto 23 de los presentes Lineamientos, así como los titulares de la
Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, direcciones de Organización Electoral y

Administración, Contraloria, asícomo Oficialía Electoral, quienes podrán constatar el estado
en que se encuentra la bodega y los paquetes electorales.

Capítulo Séptimo
Desarrollo de las actividades

30. La Dirección de Organización Electoral se encargará de que la empresa encargada de
realizar la destrucción de la documentación electoral, entregue al IEPC, la información
detallada respecto del proceso ecológico no contaminante y su reciclaje, asimismo, deberá
entregar una constancia de que el papel recibido, ser recicló bajo procesos ecológicos.

29. La Dirección de Organización Electoral entablará comunicación con la empresa
contratada para especificar la fecha de inicio y término, los horarios y tiempo en los que se
deberá realizar la actividad de destrucción de documentación electoral.

UN2AMiENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCESO DE DESrRUCClÓN DE LOS VOTOS V.\U
BOLETAS SOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTAClÓN RECTORAL DELPROCESO ELECTORAL LOCAL
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39. La Dirección de Organización Electoral elaborará un informe pormenorizado de las
actividades llevadasa cabo en su ámbito de competencia, que incluya: fechasy horarios de
las diferentes actividades de preparación, traslado y destrucción de la documentación
electoral del año correspondiente a la celebración de la jornada electoral; descripción de
las actividades llevadas a cabo; nombre y cargo de funcionarios, consejeros electorales,
consejeros municipales, representantes de partidos políticos y en su caso, candidatos

38. Se recibirá de la empresa que realizó la destrucción, la constancia de que el papel
recibido, se recicló o se reciclarábajo procedimientos ecológicos.

37. La Dirección de Organización Electoral deberá llevar el seguimiento del traslado y
destrucción, en el formato correspondiente (formato 3 adjunto al presente).

36. Una vez que el transporte llegó a la empresa, en presencia de los funcionarios y
representantes que asistan,se quitarán los sellos de seguridad, y se abrirá el camión para
hacer entrega de la documentación electoral y presenciar su destrucción.

,

135. Se trasladará de manera inmediata la documentación electoral una vez concluida la
cargadel vehículo, hastael lugar de su destrucción.

34. Sedebe garantizar en todo momento la seguridad de las boletas electorales.

33. Se deberá constar por los presentes que no hayan quedado cajas o bolsas con
documentación electoral programada para destrucción dentro de la bodega.

• Cerrar la puerta de la bodega electoral en casode 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.

• Llevar el seguimiento de la preparación, en el formato "reporte avance en la
preparación de la documentación electoral" (formato 2 adjunto al presente).

• Subir a los vehículos la documentación electoral a destruir, llevando el control
estricto conforme se van sacandode la bodegay cargandoal vehículo, una vez que
se haya subido la última bolsa o caja, se cerrarán las puertas del vehículo y se
colocarán sellos de papel donde firmarán los integrantes del Consejo General, el
Secretario Ejecutivo, los ConsejerosMunicipales, los representantes de los partidos
políticos y en su caso,de candidatos independientes, que asistieron.

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECENEL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE LOS VOTOS
BOLETASSOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ELECTORALDEL PROCESOELECTORALLOCAL
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43. Para el procedimiento de la destrucción se debe tener en cuenta los tipos de artículos
que forman parte de la documentación electoral y demás artículos utilizados en el proceso
electoral que también se encuentran resguardados en la bodega dellEPC, a continuación se

presenta una clasificación de los mismos:

Capítulo Noveno
Clasificación de artículos para la destrucción

42. Los artículos de oficina y otros materiales que se encuentren en los paquetes
electorales, estos deberán separase para ser reutilizados.

41. Los artículos que no sean de papel, como material plastificado, etiquetas
autoadheribles, u otro material, deberán desincorporarse mediante las acciones que
determine la Comisión de Organización Electoral, quien fijará el destino final de dicho
material.

40. La documentación electoral sobrante la constituyen los documentos no utilizados o
copias que carecen de valor documental, mismos que se encuentran resguardados en la
bodega delIEPC. Esta documentación electoral sobrante deberá incluirse en el proceso de
destrucción.

Capítulo Octavo
Documentación electoral sobrante

independientes asistentes a las diferentes actividades, razón social y dirección de la
empresa encargada de la destrucción y procedimiento utilizado; recursos económicos
recibidos y aplicados, así como los ahorros generados, en su caso; y recursos obtenidos por
el reciclamiento del papel, en su caso. Dicho informe será presentado a la Comisión de
Organización Electoral para su aprobación y posterior presentación al Consejo General para los
efectos legales conducentes.

!JNEAMIEI\J1'OS QUE ESTABLECEN EL PROCESO DE DESTRUCCiÓN DE LOS VOTOS VÁLI

BOLETAS SOBRANTES Y DEMÁS DOCUMENTACiÓN ELECTORALDEL PROCESOELECTORALLOCAL
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• Cintas de seguridad para urnas y cajas paquete electoral
• Etiquetas de seguridad para caja paquete electoral.
• Bolsa para boletas de Ayuntamiento.
o Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de Ayuntamiento.
• Bolsa para boletas sobrantes de Ayuntamientos.

Artículos que no son de papel

j'o

o Boleta para la elección de Ayuntamientos.
• Acta de la Jornada Electoral.
e Acta de escrutinio y cómputo para la elección de Ayuntamiento.
• Acta de electores en tránsito.
• Hoja de incidentes.
• Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de

los partidos políticos.
• Constancia de clausura y remisión de paquetes electorales al Consejo Municipal.
• Plantilla Braille para la elección de Ayuntamiento.
48 Instructivo Braille.
• Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y cómputo de Ayuntamiento.
• Cartel de identificación de casilla.
• Cartel de identificación para casilla especial.
111 Cartel de resultados de la votación en esta casilla.
• Cartel de resultados de la votación en esta casilla especial.
• Guía de apoyo para la clasificación de los votos.
e Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para

acceder a la casilla (cartel personas vulnerables).
• Cartel de resultados del cómputo municipal.
• Cartel de resultados preliminares de las elecciones.
8 Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de

partidos políticos y candidatos independientes.
• Documentación sobrante no utilizada en la preparación de los paquetes

electorales.
" Cuaderno de resultados preliminares de ayuntamiento.
,. Tarjetón vehicular .
., Constancia de mayoría y validez sobrante.

Artículos de papel:

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN El. PROCESO DE DESTRUCCiÓN DE LOS VOTOS VÁLI
BOLETAS SOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTACiÓN ELECTORAL DEL PROCESOELECTORAL LOCAL
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e Apertura y cierre de la bodegaelectoral;
e Traslado al lugar de destrucción de los materiales previamente señalados para tal

efecto; y

44. El personal de la Oficialía Electoral del IEPC,de manera inexcusable deberá estar
presente para dar fe en los momentos siguientes:

Capítulo Décimo
De la Oficialía Electoral

Artículos de oficina

e Bolsapara votos válidos de Ayuntamientos.
e Bolsapara votos nulos de Ayuntamiento.
• Bolsapara expediente de casillade Ayuntamiento.
e Bolsapara Lista Nominal.
e BolsaparaActas de escrutinio y cómputo de Ayuntamiento por fuera del paquete.
e Bolsapara PREP.
• Porta gafetes para funcionarios de casilla.
e Sellos "Votó 2019/1.

e Lápices.
e Bolígrafos.
e Marcadores negros.
• Rollo de cinta adhesivatransparente.
ti Bolsasde plástico negraspara basura.
GI Gomas de borrar.
fl Hojas de máquina.
e Dedales.
e Tijeras.
• Ligas.
• Cojín para sellos.
e Tinta para sellos de goma.
• Calculadoras.

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCESO DE DESTRUCCiÓN DE LOS VOTOS
BOLETAS SOBRANTES Y DEMÁS DOCUMENTACiÓN ELECTORALDEL PROCESOELECTORALLOCAL
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48, Loscasosno previstos en los presentes Lineamientos, serán resueltos por la Dirección
de OrganizaciónElectoral.

Capítulo Onceavo
Casos no previstos

47. LaSecretaría Ejecutivagirará oficio al titular de la Unidad deOficialía Electoral dellEPC,
para que acuda a los distintos actos a dar fe de los hechos.

l.asactas legibles con sus respectivos anexosserán publicadas en el portal de Internet del
lEPe.

46. El/La titular de la Oficialía Electoral del lEPeserá responsable de la elaboración de las
actas circunstanciadas en las que se hará constar el procedimiento de apertura de la
bodega; el estado físico en el que se encontraron los paquetes y de su preparación; el
número resultante de cajaso bolsascon documentación; la hora de apertura y cierre de la
bodega; la hora de salidadel vehículo y llegadaal domicilio de la empresa o institución que
realizará la destrucción; la hora de inicio y término de la destrucción y el nombre y firma de
los funcionarios electorales, representantes de partidos políticos y, en su caso, de los
candidatos independientes presentes durante estos actos.

45. LaSecretaría Ejecutiva ordenará que se constituya el personal que integra la Oficialía
ElectoraldellEPC en el momento que considerenecesariodurante el desarrollo del proceso
materia de los presentes Lineamientos, estableciendo las circunstanciasde modo, tiempo
y lugar en el acta respectiva.

• Destrucción del material electoral.

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCESO DE DESTRUCCiÓN DE LOS VOTOS
BOLETAS SOBRANTES y DEMÁS DOCUMENTACiÓN ELECTORALDEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
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UTOE: Unidad Técnica de Oficialía Electoral

UTTAIP: Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DA: Dirección de Administración

SE: Secretaría Ejecutiva

CaE: Comisión de Organización Electoral del Consejo General

OOE: Dirección de Organización Electoral

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral

UPEED: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

IEPC: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango

1. Glosario
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1. Lospresidentes de los consejosdistrito les conservarán en supoder una copia certificada de todas las
actas y documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos distrito les.

e Artículo 318, numeral 2 de la LGIPE:

c) La destrucción deberá /levarsea cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente,
según lo apruebe el ConsejoGenerala local respectivo, y

• Artículo 216, numeral 1, incisos a) y e) de la LGIPE:

l. Esta Leyy las leyeselectorales locales determinarán las características de la documentación y
materiales electorales, debiendo establecer que:

a) Losdocumentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias primas que
permitan ser recicladas, una vezque seproceda a su destrucción;

La destrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Ordinario
2018-2019 del Estado de Durango, encuentra su fundamento legal en las siguientes
disposiciones legales:

3. Marco Jurídico

ElConsejo General dellEPC, a través de la Comisión de Organización Electoral, deberá vigilar
que en todo momento se observen los principios rectores de la función electoral y
garantizar que se cuenten con los insumos necesarios para su realización. La Dirección de
Organización Electoral será la encargada del control operativo de la actividad de
destrucción.

Los paquetes electorales resguardados en la bodega dellEPC contienen la documentación
referente a votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes e inutilizadas y demás
documentación que deberá ser destruida bajo el procedimiento que se establezca en los
lineamientos que para el efecto apruebe el Consejo General.

Una vez concluido el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, por mandato de ley, este
órgano electoral tiene la obligación de destruir la documentación electoral utilizada en la
elección de Ayuntamientos, bajo procedimientos que protejan y conserven el medio
ambiente, situación que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Durango asume como prioritaria por ser una institución socialmente responsable.

2. Introducción
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c) Elaborar un calendario de actividades relativas a la preparación, traslado y destrucción de la
documentación electoral del año correspondiente a la celebración de la jornada electoral, en
formatos diseñadospara tal fin;

b) Seleccionar a la empresao institución mediante el procedimiento administrativo que considere
la normatividad vigente respectiva.Losacuerdos establecidosentre el Instituto o el opl y la empresa
o institución que realizará la destrucción, deberán plasmarse en un documento con el fin de
garantizar el cumplimiento de los compromisos,'

?

--'5-

1. Para la destrucción de la documentación electoral, el Instituto y los opl deberán llevar a cabo las
accionessiguientes:

ID Artículo 435 del RE:

2. Asimismo, en dicho acuerdo se deberá prever que se realice bajo estricta supervtston y
observándose en todo momento las medidas de seguridad correspondientes, OSI como la
incorporación de procedimientos ecológicos no contaminantes que permitan su reciclaje.

:1a) Contactar a las empresaso instituciones con capacidad para destruir la documentación electoral
bajo procedimientos no contaminantes, procurando que suministren el material de empaque de la
documentación, absorban los costosdel traslado de la bodega electoral al lugar donde se efectuará
la destrucción y proporcionen algún beneficio económico por el reciclamiento del papel al Instituto
o al opl. Encaso de no conocer las instalaciones de la empresa o institución, sehará una visita para
confirmar elmodo de destrucción y las medidas de seguridad para dicha actividad;

1. El Consejo General del Instituto o el Órgano Superior de Dirección del opl, deberá aprobar la
destrucción de la documentación electoral una vezconcluido el proceso electoral correspondiente.
Enel acuerdo respectivo sedeberánprecisar los documentos objeto de la destrucción, entre los que
se encuentran, los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes de la elección
correspondiente, OSI como de aquellas que fueron inutilizadas durante la actividad de conteo,
sellado yenfajillado, una vezconcluido el proceso electoral respectivo.

6l Artículo 434, numerales 1 y :2 del RE:

111. La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente,
según lo apruebe el ConsejoGeneral,y

1. La LeyGeneral y esta Ley,determinarán las características de la documentación y materiales
electorales, debiendo establecerque:

l. Losdocumentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias primas que
permitan ser recicladas, una vezque se proceda a su destrucción;

8 Artículo 111, numeral 1, fracciones I y 11de la LlPEED:

2. Asimismo, lospresidentes tomarán lasmedidas necesariaspara el depósito en el lugar señalado para
tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 295 de esta Ley
hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su
destrucción.

~IEPC
DURANGO
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Ql Artículo 438 del RE:

c) Colocar las actas circunstanciadas en la página de internet del Instituto o del opl, una vezque
sea presentado el informe de la destrucción al ConsejoGeneral u Órgano Superior de Dirección
correspondiente.

b) Elaborar un informe pormenorizado de las actividades llevadas a cabo en su ámbito de
competencia, que ine/uya: fechas y horarios de las diferentes actividades de preparación,
traslado y destrucción de la documentación electoral del año correspondiente a lo celebración
de la jornada electoral; descripción de las actividades llevados a cabo; nombre y cargo de
funcionarios, exconsejeroselectorales, representantes de partidos políticos y en su caso, de
candidatos independientes asistentes a las diferentes actividades; razón social y dirección de lo
empresa encargada de lo destrucción y procedimiento utilizado; recursoseconómicos recibidos
y aplicados, as! como los ahorros generados, en su caso; y recursos obtenidos por el
recie/amiento del papel, en su caso,y

1. Posterior a la destrucción de la documentaciórí electoral, el personal designado por el Instituto y
los opl, deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Solicitar a la empresa o institución que destruye el papel, que expidan al Instituto o al opl una
constancia en la quemanifiesten la cantidad depapel recibido y el des- tino que le dieron o darán
al mismo, el cual en todos los casosdeberá de ser para recie/amiento;

e Artículo 437 del RE:

1. Se deberá levantar un acta circunstanciada en donde se asiente el procedimiento de apertura de
la bodega; del estado físico en el que se encontraron los paquetes y de su preparación; el número
resultante de cajaso bolsascon documentación; ia hora de apertura y cierre de la bodega; la hora
de salida del vehículoy llegada al domicilio de la empresa o institución que realizará la destrucción;
lo hora de inicio y término de la destrucción; y el nombre y firma de los funcionarios electorales,
representantes de partidos políticos y, en su caso,de candidatos independientes presentes durante
estosactos.

• Artículo 436 del RE:

f) Convocarconsetenta y doshorasantes del inicio de la preparación de la documentación electoral
para su destrucción, a los ciudadanos quefungieron como consejeroselectorales en el ámbito que
corresponda, a los representantes de partidos políticos V, en su caso,candidatos independientes.

e) Adquirir los elementos necesarios para la preparación, traslado y destrucción de la
documentación; y

d) Coordinar con la empresao institución seleccionada,el tipo de vehículosque proporcionará para
el traslado de la documentación electoral a, en su caso, programar el uso de algunos vehículos
propiedad del Instituto o del opl, o en su caso, llevar a cabo la contratación del servicio deflete;

1
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Destruir la documentación electoral relativa a los votos válidos, votos nulos, las boletas
sobrantes y demás documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019 de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.

3, Ladestrucción de la documentación electoral en los opl, se realizaráconforme a los lineamientos
que para tal efecto apruebe el Órgano Superior de Direccióncorrespondiente, pudiendo en todo
momento tomar como guía el anexo del presente apartado.

b) Quehayan sido requeridasy formen parte de algunaaveriguaciónde la FiscalíaEspecializada
para la Atención de DelitosElectorales o la instancia homóloga en las entidades federativas,
hasta la conclusiónde la respectiva averiguacióno investigación.

4. Objetivo general

a) Que sean objeto de los diversos estudios que realice el Instituto o el opl respectivo, hasta en
tanto concluyan losmismos, o bien

1. Ladestrucción de la documentación electoral federal se ajustará, además, a lo establecido en el
Anexo 16de este Reglamento y con el empleo de losformatos contenidos en el Anexo 16.1.

2. No deberán destruirse las boletas electorales ni la documentación que se encuentre bajo los
supuestos siguientes:

• Artículo 440 del RE:

1. Para el caso que en la destrucción de la documentación electoral se obtuvieran recursos por el
reciclamiento de papel, tanto el Instituto como, en su caso, los opl, deberán de informar de este
hecho a las instancias administrativas correspondientes.

• Artículo 439 del RE:

1. Encaso que en laentidad federativa correspondiente, no existan empresas o instituciones dedicadas
a la destrucción y reciclamientode papel, seré necesario trasladar la documentación electoral a la
entidad más cercana donde existan, acordando la logística necesaria para la concentración de la
documentación electoral, dando seguimiento a su trasladoy posterior destrucción.

I Il' J •1-[
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e Elaboración de los Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los
votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral
del Proceso Electoral Local 2018-2019.

• Aprobación de los Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los
votos validos, votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral
del Proceso Electoral Local 2018-2019 por parte de la Comisión de Organización
Electoral.

• Aprobación de los Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los
votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral
del Proceso Electoral Local 2018-2019 por parte de la Comisión de Reglamentos y
Normatividad.

• Aprobación de los Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los
votos validos, votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral
del Proceso Electoral Local 2018-2019 por parte del Consejo General.

• Elaborar el cronograma de actividades relativas a la preparación, traslado y
destrucción de la documentación electoral de conformidad con los Lineamientos
que establecen el proceso de destrucción de los votos válidos, votos nulos, las
boletas sobrantes y demás documentación electoral del Proceso Electoral Local
2018-2019.

• Contactar al menos con una empresa dedicada a la destrucción de la
documentación, la empresa que se destine para tal fin, se encargará de destruir la
documentación electoral, así mismo, el Instituto a través de la Dirección de
Administración realizará los trámites correspondientes para su contratación.

• Coordinar con la empresa que realizará la destrucción, el tipo de vehículo que
proporcionará para el traslado de la documentación o en su caso, programar la
utilización de algún (os) vehículo (s) del Instituto, o su contratación (servicio de
flete).

• Personal de la Dirección de Organización Electoral y en su caso de la Dirección de
Administración acudirán a la empresa que se encargará de la destrucción para
confirmar el modo de destrucción y las medidas de seguridad para dicha actividad.

• Adquirir los elementos necesarios para la preparación, traslado y destrucción. Para
tal fin, la Dirección de Organización solicitará mediante oficio a la Dirección de
Administración los requerimientos mínimos e lnsumos necesarios para la re lización
de la actividad (cajas, costales, bolsas, etc.).

La Dirección de Organización, será la encargada de planear y coordinar las actividades
necesarias para llevar a cabo la destrucción de la documentación electoral. A continuación,
se enlistan el conjunto de actividades a realizar, mismas que deberán de ser acordes a los
Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los votos válidos, votos nulos,
las boletas sobrantes y demás documentación electoral del Proceso Electoral local 2018-
2019:

5. Actividades a desarrollar

~IEPC
DURANGO
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Esimportante precisar que este listado de actividades es enunciativo, mas no limitativo y
podrá modificarse, entre otras razones,para ajustarsea la versión final aprobada por el CG
de los Lineamientos que establecen el proceso de destrucción de los votos válidos, votos
nulos, las boletas sobrantes y demás documentación electoral del ProcesoElectoral Local
2018-2019, asícomo a lostiempos y procedimientos que se determinen por el desempeño

• Planeary organizar, con el apoyo del personal del Instituto la preparación, traslado
y destrucción de la documentación electoral con baseen los lineamientos.

• Elaborar las convocatoriasque la Comisiónde OrganizaciónElectoral dirigirá a los
consejeros electoralesdel ConsejoGeneral,consejerosde losConsejosMunicipales,
representantes de partidos políticos y candidatos independientes, Titulares de la
Dirección de Administración, de la Unidad de Oficialía Electoral y Contraloría del
Instituto, a la apertura de la bodega electoral y preparación de la documentación
electoral y su destrucción.

• Abrir la bodega electoral central en presencia de los consejeros electorales, los
representantes de partidos políticos y candidatos independientes, así como de los
funcionarios electoralesque hayan acudido al evento.

• Preparar la documentación a destruir, extrayendo de los paquetes electorales: las
boletas y la demás documentación autorizada; asimismo se integrará la
documentación sobrante a destruir.

• Cerrar la bodega electoral una vez concluida la preparación de la documentación,
siguiendo el protocolo establecido, en caso de que el traslado y destrucción se
realice en un día diferente, se colocaran nuevos sellos sobre la puerta de acceso
donde firmarán los funcionarios y representantes presentes. Llevar el seguimiento
de la preparación, en el formato "Reporte avance en la preparación de la
documentación electoral". Cargar los vehículos con la documentación electoral a
destruir (en su caso).

• Trasladar la documentación electoral hasta el lugar de su destrucción. Entregar la
documentación electoral y presenciar su destrucción. Llevar el seguimiento del
traslado y destrucción, en el formato correspondiente.

• Mantener informadasa lasautoridades del Instituto sobre el proceso de destrucción
de la documentación electoral.

• Recibir de la empresa que realizó la destrucción, la constancia de que el papel
recibido, se recicló o se reciclará bajo procedimientos ecológicos. Elaborar lasactas
correspondientes y remitirlas a quien corresponda.

• Elaborar el informe sobre el proceso de destrucción de la documentación electoral.
• Presentación y en su caso aprobación del informe relativo a la destrucción de la

documentación electoral a la Comisión de Organización Electoral mismo que se
turnara al ConsejoGeneral para los efectos correspondientes.

• Difundir en la página de internet el informe sobre la destrucción de la
documentación electoral y las actas levantadas.
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de la actividad propia de la empresacontratada, asícomo por lascirculares, que en sucaso,
emita tanto la Secretaríadel Instituto como la propia Presidenciadel mismo, con motivo de
las diversas emergencias sanitarias de salud pública, caso fortuito y/o causa de fuerza
mayor.
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