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LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL 

ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

 

I. Presentación.- 

 

La destrucción de la documentación y material electoral utilizada en el proceso electoral 

está ordenada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 318, 

párrafo 2, y deberá llevarse a cabo una vez que concluya el Proceso Electoral 

correspondiente, debiéndose contemplar lo dispuesto por los artículos 2, apartado V, 

Artículo 6, apartado VI Artículo 11 y Artículo 24 de la Ley de Archivos Públicos del estado 

de Sonora.  

 

Por otra parte, el artículo 216 párrafo 1, de la misma ley, establece en los incisos a) y c) lo 

siguiente: 

 

a) Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias 

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

c) La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio 

ambiente, según lo apruebe el Consejo General o local respectivo. 

 

Por su parte, los artículos 149 fracción XII y 153 fracción XIV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 149: Son funciones de los consejos distritales: 

XII.- Conservar bajo resguardo, los paquetes electorales de la elección de diputados y 

concluido el proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, 

previa autorización del Consejo General;” 

 

“Artículo 153: Son funciones de los Consejos municipales: 

XIV.- Conservar bajo resguardo los paquetes electorales y concluido el proceso, 

destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, previa autorización 

del Consejo General; y” 

 

De las anteriores transcripciones, se desprende que una vez que se ha efectuado el cómputo 

distrital o municipal y la declaración de validez de la elección de mayoría relativa 

correspondiente; la expedición de las constancias de mayoría para los candidatos a diputados 

o munícipes electos y de asignación de regidores por el principio de representación 
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proporcional, y validez de la elección, según corresponda; la difusión de los resultados del 

cómputo distrital o municipal; y no habiendo medio de impugnación pendiente de resolverse, 

los Consejos Distritales y Municipales Electorales deberán en sesiones públicas, declarar el 

cierre del proceso electoral correspondiente, y posteriormente remitir la documentación y 

material de las elecciones de que se trate al Instituto Estatal. 

 

Mediante Acuerdo número IEEPC/CG/255/15 intitulado “Por el que el Consejo General autoriza 

a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva a que proceda a los trabajos de clausura de los 

Consejos Municipales y Distritales Electorales, y una vez ello, estos a su vez declaren la 

conclusión de los procesos electorales ordinarios 2014-2015 respectivos, remitan la 

documentación y material electoral utilizado en la jornada electoral del domingo 7 de junio de 

2015, y realicen la devolución de documentación, instalaciones, equipo de oficina e insumos 

susceptibles de devolución que les fueron proporcionados para su funcionamiento por el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”, de fecha veintinueve de junio de dos 

mil quince, el Consejo General, aprobó en el punto resolutivo primero del mencionado 

acuerdo, que los Consejos Distritales y Municipales Electorales que hubieren concluido las 

actividades a que se refieren los artículos 149 y 153 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, sin que hubiesen recibido algún medio 

de impugnación, o habiendo recibido haya sido resuelto en forma definitiva por los Tribunales 

electorales competentes, para que realicen sesiones públicas a efecto de que declaren 

concluido el proceso electoral correspondiente y para que las boletas y demás documentación 

electoral sin utilidad legal utilizada en el proceso electoral 2014-2015 que conserven bajo su 

resguardo, sea remitida a este Instituto para la correspondiente destrucción. 

 

En virtud de lo antes citado se encuentran en poder de este Instituto los paquetes electorales 

de las elecciones de Diputados y Ayuntamientos resguardados en la Bodega que tiene fuera 

de las oficinas centrales,  ubicada en Arq. Gustavo F. Aguilar #133 Interior #10 y García 

Morales, en las instalaciones de este Instituto obran los paquetes electorales correspondientes 

a la elección de Gobernador, ubicada en Luis Donaldo Colosio #35  Colonia Centro, es que se 

deberá de considerar tal situación, para poder efectuar la destrucción de forma sincronizada 

y coordinada para lograr un proceso eficiente. 

 

Ante la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente, este Instituto asume como 

prioritaria, que se deberá destruir la documentación y material electoral bajo procedimientos 

ecológicos no contaminantes, relacionados con el reciclamiento del papel. 

 

Es esencial establecer que este Instituto señala que se deberán de destruir en primer lugar la 
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documentación electoral, con excepción de los votos nulos, los cuales a criterio de este 

Instituto, deberán ser separados de la documentación electoral para ser analizados de forma 

particular para obtener resultados que nos indiquen las causas que originan la nulidad del 

voto, así como que se conozca de forma pormenorizada las secciones, municipios y distritos 

de la entidad que mayormente realizan tal conducta, para con lo anterior, generar información 

estadística y jurídica que nos lleve a determinar las razones por las cuales se anula el voto y 

poder mejorar la capacitación y el diseño de la documentación electoral para reducir dicha 

conducta. En segundo lugar, se deberá destruir el material electoral que no sea posible 

reutilizar, por no reunir los mínimos necesarios de calidad.  

 

Una vez concluido el Proceso Electoral 2014-2015 y considerando que actualmente existen las 

condiciones necesarias para llevar a cabo la destrucción de los votos válidos, las boletas 

sobrantes y del material electoral que no fue posible reutilizar, así como de la demás 

documentación electoral utilizada o sobrante del Proceso Electoral 2014-2015, se han 

elaborado los presentes lineamientos para regular el desarrollo de la destrucción que llevarán 

a cabo las áreas de este Instituto, una vez aprobada por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral. 

 

II. Participantes 

 

En el cumplimiento de esta actividad participarán el personal de la Secretaría Ejecutiva (SE), 

de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral (DEOyLE) y el personal que 

asigne el Consejo General del Instituto en apoyo (CG) bajo el siguiente esquema de 

responsabilidades: 

 

 La Directora del Secretariado será responsable de coordinar y supervisar el desempeño 

de su personal y el personal de apoyo (PA) designado por otras Direcciones, así como verificar 

que se cuente con los insumos necesarios para la actividad. Para el caso de que toda o la 

mayor parte de la documentación y material electoral se destruya en un sólo punto, será 

responsable de dar seguimiento a dicha destrucción, apoyándose para tal efecto en otro 

personal del Secretariado de la SE. 

 

 El Secretario Ejecutivo (SE) apoyará el trabajo con la elaboración de actas 

circunstanciadas por parte de la Dirección del Secretariado (DS) de la SE. 

 

 El Secretario Ejecutivo (SE) será responsable de coordinar la actividad y supervisar el 

desempeño del personal de la Dirección del Secretariado (DS), Archivo Electoral (AE) y de la 
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Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral (DEOyLE), así como verificar que se 

cuente con los insumos necesarios para la actividad. Será responsable de verificar que se lleve 

a cabo la destrucción de la documentación y material electoral. 

 

 La Dirección del Secretariado (DS) apoyará el trabajo del Secretario Ejecutivo (SE) y será 

el responsable de la elaboración de las actas circunstanciadas, así como su remisión 

electrónica al Secretario Ejecutivo (SE). 

 

 La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral (DEOyLE) será la responsable 

de llevar el control operativo de la actividad, establecer comunicación con la empresa que se 

encargará de la destrucción relativa al material electoral y reportar los avances y cumplimiento 

de la misma al SE 

 

 La Dirección del Secretariado (DS) será la responsable de llevar el control operativo de la 

actividad, establecer comunicación con la empresa que se encargará de la destrucción relativa 

a la documentación electoral y reportar los avances y cumplimiento de la misma al SE. 

 

 Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos podrán supervisar 

y dar seguimiento a la preparación, traslado y destrucción.  

 

 El personal disponible del archivo Electoral (AE) en el Instituto, apoyará en las tareas 

necesarias para el cumplimiento de la actividad correspondiente a la extracción, separación, 

digitalización, catalogación y captura de los datos relativos a los votos nulos, de acuerdo con 

lo establecido en los presentes lineamientos. 

 

 De igual forma podrá participar el personal del Instituto que se requiera para brindar el 

apoyo que sea necesario para culminar el proceso de destrucción, para lo cual se pedirá el 

apoyo vía oficio por parte del SE a la Dirección correspondiente. 

 

III. Cronograma de actividades 

 

Las actividades a desarrollar se realizarán a través del cronograma para la destrucción de la 

documentación (A excepción de los votos nulos) para lo cual la SE, DS, DEOyLE, AE y PA para 

la destrucción de los votos válidos, las boletas sobrantes y demás documentación del Proceso 

Electoral local 2014-2015, contempla máximo 60 días hábiles, que comprenden diversas 

actividades de coordinación y preparación de la destrucción propiamente dicha, así como la 

elaboración y envío de informes. La colocación de las actas correspondientes en la página 
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pública institucional, se hará una vez presentado el informe final al Consejo General. 

 

En virtud de que la documentación electoral se encuentra actualmente en dos lugares, Bodega 

de resguardo al interior del Instituto “Bodega 1” (Documentación electoral de la elección de 

Gobernador), Bodega externa “Bodega 2” (Documentación y material electoral de las 

elecciones de Diputados y Ayuntamientos) y, es necesario llevar a cabo el presente 

procedimiento en ambos lugares, dado que el traslado de la documentación electoral 

correspondiente a la elección de Gobernador implicaría un costo adicional innecesario, ya que 

es posible realizar la extracción y separación de los datos relativos a los votos nulos en la 

Bodega de resguardo que se encuentra dentro este Instituto, por lo que se estima que la 

preparación de la documentación  para la destrucción tendrán una duración de 60 días hábiles  

y 100 días hábiles, a partir de la destrucción de la documentación,  para la   clasificación  y 

destrucción del material electoral; dado que la destrucción se realizará en días sucesivos al 

término de las actividades, en una misma empresa, razón por la que se prevé el plazo 

adicional de 10 días hábiles para las destrucciones que se tienen contempladas 

 

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

aprobado el Acuerdo respectivo, según el cronograma establecido, por parte del Consejo 

General del Instituto. En la tabla 1 se detalla cada una de las actividades. 

 

TABLA 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA 

DESTRUCCIÓN DE LAS BOLETAS ELECTORALES Y DEMÁS 

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 

2014-2015 

 

No.     ACTIVIDADES LUGAR INICIO TÉRMINO RESPONSABLE 

1     

Preparación, recopilación, selección, traslado 

y de la documentación. (Paquetes de elección 

de Gobernador) 

  1° día hábil 60° día hábil   

  1.1   
Extracción de paquetes electorales del cuarto de 

resguardo 

Bodega 

1 
Diario Diario DEOyLE 

  1.2   
Extracción de los votos válidos y  boletas 

sobrantes 

Bodega 

1 
Diario Diario AE 

  1.3   Extracción de los votos nulos 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 
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No.     ACTIVIDADES LUGAR INICIO TÉRMINO RESPONSABLE 

    1.3.1 
Clasificar y etiquetar los sobres de votos nulos por 

sección y elección. 

Bodega 

1 
Diario Diario AE 

  1.4   Extracción de la demás documentación electoral 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.1 
Separar actas de jornada electoral y de escrutinio 

y cómputo 

Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.2 Separar las listas nominales 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.3 Separar las actas de electores en tránsito 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.4 Separar las hojas de incidentes 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.5 Separar los escritos de incidentes 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.6 Separar los escritos de protesta 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.7 

Separar la relación de ciudadanos que no se les 

permitió votar por no encontrarse en la lista 

nominal de electores 

Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.8 Separar la demás documentación electoral federal 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.9 Separar la demás documentación electoral local 
Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.10 

Agrupar la documentación electoral de los puntos 

1.4.8 a 1.4.9  para devolución a la autoridad 

federal según corresponda, o para integrarla a los 

expedientes  

de la elección local que corresponda 

Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.11 
Agrupar la documentación electoral de los puntos 

1.2,  y 1.4.9 para su destrucción 

Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.12 
Agrupar la documentación electoral señalada en el 

punto 1.3.1 para su posterior análisis 

Bodega 

1 
Diario Diario AE 

    1.4.13 
Trasladar la documentación electoral para 

destrucción a la Bodega 2 

Bodega 

1 
Diario Diario DEOyLE 

  1.4.14 

Acopiar los paquetes electorales para remitirlo a la 

bodega 2 para su clasificación y destino final 

(Remitirlo al INE, reutilizarlo o destruirlo) 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

2     

Preparación, selección,  y destrucción de la 

documentación. (Paquetes de elección de 

Diputados y Ayuntamientos) 

Bodega 

2  
1° día hábil 60° día hábil   
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No.     ACTIVIDADES LUGAR INICIO TÉRMINO RESPONSABLE 

  2.1   
Extracción de paquetes electorales de la bodega al 

área de trabajo 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

  2.2   
Extracción de los votos  válidos y  boletas 

sobrantes 

Bodega 

2 
Diario Diario AE y PA 

  2.3   Extracción de los votos nulos 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.3.1 
Clasificar y etiquetar los sobres de votos nulos por 

sección y elección. 

Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

  2.4   Extracción de la demás documentación electoral 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.1 
Separar actas de jornada electoral y de escrutinio 

y cómputo 

Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.2 Separar las listas nominales 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.3 Separar las actas de electores en tránsito 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.4 Separar las hojas de incidentes 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.5 Separar los escritos de incidentes 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.6 Separar los escritos de protesta 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.7 

Separar la relación de ciudadanos que no se les 

permitió votar por no encontrarse en la lista 

nominal de electores 

Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.8 Separar la demás documentación electoral federal 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.9 Separar la demás documentación electoral local 
Bodega 

2 
Diario Diario 

AE y PA 

    2.4.10 

Agrupar la documentación electoral de los puntos 

3.4.1. a 3.4.8 para devolución a la autoridad 

federal según corresponda, o para integrarla a los 

expedientes de la elección local que corresponda 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

    2.4.11 
Agrupar la documentación electoral de los puntos 

3.2, y 3.4.9 para su destrucción 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

    2.4.12 
Agrupar la  documentación electoral señalada en 

el punto 3.3 para su posterior análisis 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 
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No.     ACTIVIDADES LUGAR INICIO TÉRMINO RESPONSABLE 

    2.4.12 

Agrupar la   totalidad de documentación electoral 

señalada en el punto 1.4.11 y 3.4.11  para su 

destrucción 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

3     

Coordinar con la empresa que realizará la 

planeación de la fecha de destrucción de 

documentación electoral. 

  

Entre el 

50° día 

hábil 

 Y a más 

tardar el 60° 

día hábil 

SE 

4     Informe sobre documentación a destruir   

2 días antes 

de la 

destrucción 

  DS 

5     

Convocar a Consejeros electorales, representantes 

de partidos políticos para la realización de la 

destrucción en la fecha acordada con la empresa 

recicladora 

Empresa 

1 día antes 

de la 

destrucción 

  SE 

6     
Preparación,  selección, clasificación y 

destrucción del material electoral 
  1° día hábil 

100° _día 

hábil 
  

  6.1   Extracción de los materiales electorales 
Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE  

    6.1.1 Separar los demás materiales electorales locales 
Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

    6.1.2 Separar los demás materiales electorales federales 
Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

    6.1.3 
Agrupar los materiales electorales para 

destrucción 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

    6.1.4 
Agrupar los materiales electorales para 

reutilización 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

    6.1.5 

Recoger y embalar los maletines de los paquetes 

electorales para resguardo , destrucción o destino 

final (Remitirlo al INE, reutilizarlo o destruirlo 

Bodega 

2 
Diario Diario DEOyLE 

7     

Coordinar con la empresa que realizará la 

planeación de la fecha de destrucción de material 

electoral 

  
Entre el 80° 

día hábil 

Y A más tardar 

el 100° día hábil 
DEOyLE 

8     Informe sobre material electoral a destruir   

2 días antes 

de la 

destrucción 

  DEOyLE 

9     

Convocar a Consejeros electorales, representantes 

de partidos políticos para la realización de la 

destrucción en la fecha acordada con la empresa 

recicladora 

Empresa 

1 día antes 

de la 

destrucción 

  SE 
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IV. Desarrollo de las actividades 

 

Consideraciones generales: 

 

Es necesario levantar acta circunstanciada pormenorizada de las actividades que se realicen 

con relación a la destrucción. 

 

En este sentido, será necesario recabar las firmas de los consejeros y representantes de 

partidos políticos, durante la apertura de las bodegas electorales, así como de quienes 

testifiquen la destrucción. 

 

Los procedimientos que se empleen para la destrucción o reciclaje del material y 

documentación electoral deberán en todo momento atender a la necesidad de proteger y 

conservar el medio ambiente, por lo que se deberá destruir la documentación y material 

electoral bajo procedimientos ecológicos no contaminantes, relacionados con el reciclamiento 

del papel. 

 

El lugar para realizar esta actividad podrá ser dentro de las bodegas electorales, si el espacio 

lo permite, o en el área más próxima y adecuada. Solamente el personal del Instituto, 

plenamente identificado con su gafete de trabajador, participará en este ejercicio. 

 

En su caso, el Secretario Ejecutivo (SE) comisionará a una persona del Instituto para levantar 

imagen grabada y/o fotográfica de los procesos de destrucción que se lleven a cabo. 

 

Al respecto, es muy importante que en las bodegas se asegure un área debidamente 

diferenciada, en donde queden estos paquetes que se conservarán, para no confundirlos con 

el resto de los que serán destruidos. Esta separación se puede hacer delimitando el espacio 

con una cinta o pegando en los paquetes una etiqueta de color. 

 

A continuación se presenta la logística establecida en los puntos del cronograma: 

 

Punto 1.- Del primero al sexagésimo día hábil el personal del AE, en coordinación con 

la DEOyLE, y demás personal e apoyo que se requiera, realizarán la 

extracción, clasificación  y traslado de la documentación electoral que se 

encuentre en los paquetes electorales de la elección de Gobernador, de 

acuerdo con las actividades señaladas en el punto 1 del Cronograma, y que 

son las siguientes: 
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Al momento de iniciar el proceso de preparación para la destrucción, los Consejeros Electorales 

en presencia de los partidos políticos y Contraloría del Instituto, deberán abrir la bodega de 

resguardo que se ubica en las instalaciones de este Instituto, para lo cual se dará fe de tal 

hecho por el SE en el acta correspondiente, posteriormente el personal de AE iniciará con el 

traslado de los paquetes electorales de la elección de Gobernador,  por distrito en el orden 

ascendente, empezando por la Sección 1 Básica y posteriormente las contiguas, hasta la 

última sección, al área que se destine para la extracción, clasificación, separación y 

agrupamiento de la documentación electoral, procediendo primeramente a extraer de los 

paquetes electorales los votos válidos y las boletas sobrantes (Punto 1.2) para posteriormente 

sacar las votos nulos (Punto 1.3) y continuar el procedimiento llevando a cabo la clasificación 

y etiquetado de los votos nulos indicando en el número de sección (Ejemplo: Sección I Básica) 

y la elección de que se trate (Ejemplo: Gobernador, Diputados Distrito I o Ayuntamiento de 

Aconchi) según se indica en el cronograma (Punto 1.3.1). Posteriormente se procederá a 

extraer de los paquetes electorales el resto de la documentación electoral (Punto 1.4), 

procediendo a la separación por tipo de documentos, principalmente la relativa a Actas de la 

jornada y de escrutinio y cómputo (Punto 1.4.1), tales como Listado nominal de electores, 

actas de electores en tránsito, hoja de incidentes, escritos de incidentes, escritos de protesta 

y relación de ciudadanos que no se les permitió votar por no encontrarse en la lista nominal 

de electores definitiva con fotografía (Puntos 1.4.2 al 1.4.7), las cuales se deberán de entregar 

al personal de la DS para la integración en el expediente de la elección correspondiente, y 

continuar con la separación de la documentación electoral ya sea de la elección local o federal 

(Puntos 1.4.8 y 1.4.9), dicha documentación se encuentra relacionada más delante como 

aquella que debe conservarse, las cuales se deberán de incorporar a los expedientes de la 

elección de que se trate, cuando sean relativos a las elecciones locales de Gobernador, 

Diputados o Ayuntamientos, y en el caso de documentación electoral de elecciones federales 

que deban conservarse, éstas deberán remitirse a las autoridades electorales federales como 

se indica en el Punto 1.4.10.  

 

Por lo que respecta a la documentación relativa a los votos válidos y  boletas sobrantes, así 

como la documentación electoral de la elección local, que no deba conservarse, la misma se 

deberá agrupar en cajas de cartón como lo señala el punto 1.4.11 para su posterior 

destrucción. En tratándose de la documentación electoral señalada en el punto 1.3.1, es decir, 

la relativa a las boletas que contienen los votos nulos, la misma deberá agruparse para su 

posterior análisis de conformidad con lo que determine el Consejo General.  

 

Por último deberá trasladarse la documentación electoral señalada en el punto 1.4.11 a la 

Bodega 2 para lo cual personal de la DEOyLE recogerá diariamente a las 14:30 horas, la 
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totalidad de las cajas de la documentación y material a destruir, para posteriormente remitirlo 

para su resguardo, una vez que se tenga la fecha de destrucción programada de acuerdo con 

el cronograma arriba señalado, se trasladará de la Bodega de almacenaje al lugar de 

destrucción, lo que se notificará a los partidos políticos para su conocimiento, con por lo menos 

24 horas de anticipación a la destrucción, para su destrucción en el momento que se acuerde 

con la empresa. 

 

En caso de que exista material electoral dentro de los paquetes electorales, éstos se deberán 

de separar de acuerdo a la elección de que se trate, ya sea local o federal (Puntos 6.1.1 y 

6.1.2), la lista del material se relaciona en un apartado en el presente lineamiento, para 

continuar con el posterior agrupamiento para la destrucción o reutilización del material citado, 

procedimiento que se llevará a cabo por personal del DEOyLE el cual será capacitado para tal 

efecto, una vez que se acopie la documentación y material a destruir o reutilizar, éste se 

resguardará en la Bodega 2 del Instituto, para darle el mismo tratamiento señalado en la 

parte final del párrafo precedente. 

 

Es importante mencionar que hay documentación (ANEXO 1) y materiales electorales (ANEXO 

2) que deben conservarse, ya que se utilizarán para los estudios que mandate el Consejo 

General, y por lo tanto deberán separarse del resto de la documentación (ANEXO 3) y material 

que serán destruidos (ANEXO 4).   

 

Punto 2.- Del primero al sexagésimo día hábil el personal del AE, en coordinación con 

la DEOyLE, y demás personal e apoyo que se requiera, realizarán la destrucción de la 

documentación electoral que se encuentre en los paquetes electorales de las elecciones 

de Diputados y Ayuntamientos, de acuerdo con las actividades señaladas en el punto 2 

del Cronograma, y que son las siguientes: 

 

Al momento de iniciar el proceso de preparación para la destrucción, deberán abrir la bodega 

de resguardo en donde se encuentran los paquetes electorales de las elecciones de Diputados 

y Ayuntamientos, Bodega 2, misma que se ubica fuera de las instalaciones de este Instituto, 

para lo cual se dará fe de tal hecho por el SE en el acta correspondiente, posteriormente el 

personal de la DEOyLE iniciará con el traslado de los paquetes electorales de las elecciones de 

Diputados y Ayuntamientos, primero de la elección de Diputados, en cualquier orden, 

respetando el distrito , de menor a mayor hasta la última sección, y continuando con los 

paquetes de Ayuntamientos por orden alfabético, para remitirlas al área que se destine para 

la extracción, clasificación, separación y agrupamiento de la documentación electoral, 

procediendo primeramente a extraer de los paquetes electorales los votos válidos y las boletas 
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sobrantes (Punto 2.2) para posteriormente sacar los votos nulos (Punto 2.3) y continuar el 

procedimiento llevando a cabo la clasificación y etiquetado de los votos nulos indicando en el 

número de sección (Ejemplo: Sección I Básica) y la elección de que se trate (Ejemplo: 

Gobernador, Diputados Distrito I o Ayuntamiento de Aconchi) según se indica en el 

cronograma (Punto 2.3.1). Posteriormente se procederá a extraer de los paquetes electorales 

el resto de la documentación electoral (Punto 2.4), procediendo a la separación por tipo de 

documentos, principalmente la relativa a Actas de la jornada y de escrutinio y cómputo (Punto 

2.4.1), tales como Listado nominal de electores, actas de electores en tránsito, hoja de 

incidentes, escritos de incidentes, escritos de protesta y relación de ciudadanos que no se les 

permitió votar por no encontrarse en la lista nominal de electores definitiva con fotografía 

(Puntos 2.4.2 al 2.4.7), las cuales se deberán de entregar al persona de la DS para la 

integración en el expediente de la elección correspondiente, y continuar con la separación de 

la documentación electoral ya sea de la elección local o federal (Puntos 2.4.8 y 2.4.9), dicha 

documentación se encuentra relacionada más delante como aquella que debe conservarse, 

las cuales se deberán de incorporar a los expedientes de la elección de que se trate, cuando 

sean relativos a las elecciones locales de Gobernador, Diputados o Ayuntamientos, y en el 

caso de documentación electoral de elecciones federales que deban conservarse, éstas 

deberán remitirse a las autoridades electorales federales como se indica en el Punto 2.4.10.  

 

Por lo que respecta a la documentación relativa a los votos válidos y  boletas sobrantes, así 

como la documentación electoral de la elección local, que no deba conservarse, la misma se 

deberá agrupar en cajas de cartón como lo señala el punto 2.4.11 para su posterior 

destrucción. Con relación a la documentación electoral señalada en el punto 2.3.1, es decir, 

la relativa a las boletas que contienen los votos nulos, la misma deberá agruparse para su 

posterior análisis de conformidad con lo que determine el Consejo General.  

 

Por último deberán acopiarse la totalidad de las cajas de la documentación y material a 

destruir, para posteriormente remitirlo,  una vez que se tenga la fecha de destrucción 

programada de acuerdo con el cronograma arriba señalado, se trasladará al lugar de 

destrucción, lo que se notificará a los partidos políticos para su conocimiento, con por lo menos 

24 horas de anticipación a la destrucción, para su destrucción en el momento que se acuerde 

con la empresa. 

 

En caso de que exista material electoral dentro de los paquetes electorales, éstos se deberán 

de separar de acuerdo a la elección de que se trate, ya sea local o federal (Puntos 6.1.1 y 

6.1.2), la lista del material se relaciona en un apartado en el presente lineamiento, para 

continuar con el posterior agrupamiento para la destrucción o reutilización del material citado, 
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procedimiento que se llevará a cabo por personal del DEOyLE el cual será capacitado para tal 

efecto, una vez que se acopie la documentación y material a destruir o reutilizar, éste se 

resguardará en la Bodega 2 del Instituto, para darle el mismo tratamiento señalado en la 

parte final del párrafo precedente. 

 

Es importante mencionar que hay documentación (ANEXO 1) y materiales electorales (ANEXO 

2) que deben conservarse, ya que se utilizarán para los estudios que mandate el Consejo 

General, y por lo tanto deberán separarse del resto de la documentación (ANEXO 3) y material 

que serán destruidos (ANEXO 4).   

 

Punto 3.- Del quincuagésimo al sexagésimo  día hábil se realizarán las actividades 

señaladas en el apartado 3 del cronograma. 

 

Una vez que se concluya con la recopilación en la Bodega 2 de la documentación que se va a 

destruir, la SE se coordinará con la empresa que se encargará de realizar la destrucción o 

reciclaje de la citada documentación y material, para lo cual una vez que haya rendido el 

informe correspondiente, se deberá de proceder a invitar mediante oficio por parte de la SE, 

a los consejeros electorales, así como a los representantes de partidos políticos, a presenciar 

la apertura de las bodegas electorales y la preparación, traslado y destrucción de la 

documentación electoral del proceso electoral 2014-2015. Se debe asegurar que la invitación 

sea recibida como mínimo con 24 horas de anticipación al evento. 

 

Además, deberán invitar a la Contraloría General del Instituto, para que envíe un 

representante al acto de apertura de la bodega y destrucción de la documentación electoral y  

se levante el acta circunstanciada para constancia. 

 

En esta invitación, el SE deberá incluir un calendario de fechas y lugares para la destrucción 

de la documentación, con el propósito de que la Contraloría General haga las previsiones 

necesarias para enviar a los representantes que consideren convenientes para estos actos. 

 

Cabe señalar que, aunque es importante contar con la presencia de estas figuras durante la 

apertura de las bodegas electorales y el traslado y destrucción de la documentación electoral, 

en caso de que no asistan, las actividades se llevarán a cabo tal y como se calendarizaron, 

asentando este hecho en las actas correspondientes. 
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V. Casos especiales 

 

En el caso particular de que no sea posible contratar en la ciudad de Hermosillo, dado que 

no existan empresas dedicadas a la destrucción y reciclamiento de papel, será necesario 

que trasladen la documentación electoral a otras ciudades de la entidad, donde sí existan 

estas empresas. Para lo anterior, la DEOyLE acordará la logística necesaria para su 

concentración en un sólo lugar, siendo el responsable de dar seguimiento a su traslado y 

destrucción, pudiendo apoyarse en la DS. El SE es quien levantará las actas circunstanciadas 

necesarias, pudiendo delegar sus funciones de oficialía electoral en la DS para una mayor 

eficiencia. 

 

En este caso, el DEOyLE será responsable de la logística de acopio de la documentación. 

Las actas circunstanciadas concluirán con la entrega de la documentación a la DEOyLE. El 

SE o quien designe levantará el acta circunstanciada a partir de la recepción de la 

documentación hasta su destrucción. 

 

Punto 4.- Dos días antes de la destrucción se realizarán las actividades señaladas 

en el apartado 4 del cronograma. 

 

La SE rendirá a la Consejera Presidenta del Instituto un informe en el cual relacione la cantidad 

de material y tipo de material que se va a destruir, y de forma pormenorizada las actividades 

llevadas a cabo en su ámbito de competencia, que incluya: 

 

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

de la documentación electoral. 

 Descripción de las actividades llevadas a cabo. 

 Nombre y cargo consejeros electorales y representantes de partidos políticos 

asistentes a las diferentes actividades. 

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

a utilizar. 

 

Punto 5.- Un día antes de la destrucción se realizarán las actividades señaladas en 

el apartado 5 del cronograma. 

 

Una vez que se concluya con el acopio en la Bodega 2 del material electoral que se va a 

destruir, la DEOyLE se coordinará con la empresa que se encargará de realizar la destrucción 

o reciclaje del citado material, para lo cual una vez que haya rendido el informe 
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correspondiente, se deberá de proceder a invitar mediante oficio por parte de la SE, a los 

consejeros electorales, así como a los representantes de partidos políticos, a presenciar la 

apertura de las bodegas electorales y la preparación, traslado y destrucción de la 

documentación electoral del proceso electoral 2014-2015. Se debe asegurar que la invitación 

sea recibida como mínimo con 24 horas de anticipación al evento. 

 

Además, deberán invitar a la Contraloría General del Instituto, para que envíe un 

representante al acto de apertura de la bodega y destrucción de la documentación electoral y 

se levante el acta circunstanciada para constancia. 

 

En esta invitación, el SE deberá incluir un calendario de fechas y lugares para la destrucción 

del material, con el propósito de que la Contraloría General haga las previsiones necesarias 

para enviar a los representantes que consideren convenientes para estos actos. 

 

Cabe señalar que, aunque es importante contar con la presencia de estas figuras durante la 

apertura de las bodegas electorales y el traslado y destrucción del material electoral, en caso 

de que no asistan, las actividades se llevarán a cabo tal y como se calendarizaron, asentando 

este hecho en las actas correspondientes. 

 

Punto 6.- Preparación, Selección, clasificación y Destrucción del Material electoral 

del primer al centésimo día hábil,  se realizarán las actividades señaladas en el apartado 

6 del cronograma. 

 

Durante los primero días hábiles se extraerán  las cajas contenedoras  de los materiales 

electorales (6.1),  estos serán abierto para su revisión e iniciar con el procedimiento de 

separación, agrupamiento y acopio  por tipo de elección para determinar su destino, tanto 

resguardo o destrucción (6.1.1 y 6.1.3, 6.1.4) , dentro del procedimiento de  revisión se 

podrán encontrar materiales electorales federales  en cuyo caso deberán conservarse y 

remitirse a las autoridades correspondientes (6.1.2), dichos materiales se encontraran 

relacionados por tipo de elección local de la que se trate, Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos, mismos que se embalarán  y quedaran bajo resguardo para su reutilización 

en la siguiente elección (6.1.4 y 6.1.5).  Relación de material de la caja contenedora: 

 

No. MATERIAL 

1 Mampara  electoral 

2 Urnas para cada una de las elecciones 

3 Bases porta urnas 

4 Paquetes electorales 

5 Cintas de seguridad 
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En caso de existir documentación electoral, tanto local como federal, se deberá seguir los 

pasos descritos en el lineamiento para la preparación, selección y destrucción de 

documentación electoral.  

 

Punto 7.- Del nonagésimo al centésimo  día hábil se realizarán las actividades 

señaladas en el apartado 7 del cronograma. 

 

Una vez que se concluya con la recopilación en la Bodega 2  del material que se va a destruir, 

la DEOyLE se coordinara con la empresa que se encargará de realizar la destrucción o reciclaje 

de la citada documentación y material, para lo cual una vez que haya rendido el informe 

correspondiente, se deberá de proceder a invitar mediante oficio por parte de la SE, a los 

consejeros electorales, así como a los representantes de partidos políticos, a presenciar la 

apertura de las bodegas electorales y la preparación, traslado y destrucción del material 

electoral del proceso electoral 2014-2015. Se debe asegurar que la invitación sea recibida 

como mínimo con 24 horas de anticipación al evento. 

 

Además, deberán invitar a la Contraloría General del Instituto, para que envíe un 

representante al acto de apertura de la bodega y destrucción del material electoral y se levante 

el acta circunstanciada para constancia. 

 

En esta invitación, el SE deberá incluir un calendario de fechas y lugares para la destrucción 

del material, con el propósito de que la Contraloría General haga las previsiones necesarias 

para enviar a los representantes que consideren convenientes para estos actos. 

 

Cabe señalar que, aunque es importante contar con la presencia de estas figuras durante la 

apertura de las bodegas electorales y el traslado y destrucción del material electoral, en caso 

de que no asistan, las actividades se llevarán a cabo tal y como se calendarizaron, asentando 

este hecho en las actas correspondientes. 

 

VI. Casos especiales 

 

En el caso particular de que no sea posible contratar en la ciudad de Hermosillo, dado que 

no existan empresas dedicadas a la destrucción y reciclamiento de papel, será necesario 

que trasladen la documentación electoral a otras ciudades de la entidad, donde sí existan 

estas empresas. Para lo anterior, la DEOyLE acordará la logística necesaria para su 

concentración en un sólo lugar, siendo el responsable de dar seguimiento a su traslado y 

destrucción, pudiendo apoyarse en el DS. El SE es quien levantará las actas circunstanciadas 
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necesarias, pudiendo delegar sus funciones de oficialía electoral en la DS para una mayor 

eficiencia. 

 

En este caso, el DEOyLE será responsable de la logística de acopio de la documentación. 

Las actas circunstanciadas concluirán con la entrega de la documentación a la DEOyLE. El 

SE o quien designe levantará el acta circunstanciada a partir de la recepción de la 

documentación hasta su destrucción. 

 

Punto 8.- Dos días antes de la destrucción, se realizarán las actividades señaladas 

en el apartado 8 del cronograma. 

 

La DEOyLE rendirá al Presidente de la Comisión de Organización y Logística Electoral del 

Instituto un informe en el cual relacione la cantidad de material y tipo de material que se va 

a destruir y la Razón social y dirección de la empresa encargada de la destrucción y 

procedimiento a utilizar. 

 

Punto 9.- Un día antes de la destrucción  se realizarán las actividades señaladas en 

el apartado 9 del cronograma. 

 

Una vez que se concluya con el acopio en la Bodega 2 del material electoral que se va a 

destruir, la DEOyLE se coordinara con la empresa que se encargará de realizar la destrucción 

o reciclaje del citado material, para lo cual una vez que haya rendido el informe 

correspondiente, se deberá de proceder a invitar mediante oficio por parte de la SE, a los 

consejeros electorales, así como a los representantes de partidos políticos, a presenciar la 

apertura de las bodegas electorales y la preparación, traslado y destrucción del material 

electoral del proceso electoral 2014-2015. Se debe asegurar que la invitación sea recibida 

como mínimo con 24 horas de anticipación al evento. 

 

Además, deberán invitar a la Contraloría General del Instituto, para que envíe un 

representante al acto de apertura de la bodega y destrucción del material electoral y se levante 

el acta circunstanciada para constancia. 

 

En esta invitación, el SE deberá incluir un calendario de fechas y lugares para la destrucción 

del material, con el propósito de que la Contraloría General haga las previsiones necesarias 

para enviar a los representantes que consideren convenientes para estos actos. 

 

Cabe señalar que, aunque es importante contar con la presencia de estas figuras durante la 
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apertura de las bodegas electorales y el traslado y destrucción del material electoral, en caso 

de que no asistan, las actividades se llevarán a cabo tal y como se calendarizaron, asentando 

este hecho en las actas correspondientes. 
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ANEXO 1 
 

LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN CONSERVARSE SON LOS SIGUIENTES: 

 

 Votos nulos de la totalidad de las casillas de las elecciones de Gobernador, Diputados 

locales y Ayuntamientos para los estudios de la documentación del proceso electoral 

local 2014-2015. 

 Lista nominal de electores (Usadas en las casillas). 

 Acta de la jornada electoral, ya sea de elección federal o local (usadas en las casillas, 

ya sea original o copia en papel autocopiante). 

 Acta de escrutinio y cómputo de casilla ya sea de elección federal o local (usadas en 

las casillas, ya sea original o copia en papel autocopiante). 

 Acta de escrutinio y cómputo de casillas especiales, ya sea de elección federal o local 

(usadas en las casillas, ya sea original o copia en papel autocopiante). 

 Acta de electores en tránsito para casillas especiales (usadas en las casillas, ya sea 

original o copia en papel autocopiante, en caso de que se haya llenado). 

 Hoja de incidentes (usadas en las casillas, ya sea original o copia en papel 

autocopiante). 

 Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo 

respectivo (usadas en las casillas, ya sea original o copia en papel autocopiante). 

 Escritos de incidentes presentados en las casillas. 

 Escritos de protesta presentados en las casillas. 

 Relación de ciudadanos que no se les permitió votar por no encontrarse en la lista 

nominal de electores definitiva con fotografía (formatos no llenados en las casillas y 

sobrantes no usados en las casillas). 
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ANEXO 2 
 

EL MATERIAL ELECTORAL QUE DEBERÁ CONSERVARSE ES EL SIGUIENTE: 

 

 Marcador negro. 

 Lápices. 

 Bolígrafo de tinta negra. 

 Rollo de rafia. 

 Rollo de cinta adhesiva transparente. 

 Bolsa de plástico negra, para basura. 

 Goma para borrar. 

 Mampara Electoral 

 Urnas para cada una de las elecciones 

 Base porta urna 

 Paquete Electoral 

 Maletín Electoral 

 Sellos "Representación Proporcional". 

 Sellos "Voto 2015". 

 Cojín para sellos. 

 Tinta para sellos de goma. 

 Dedal. 

 Tijeras. 
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ANEXO 3 
 

LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015 QUE SE 

DESTRUIRÁ SERÁ LA SIGUIENTE: 

 

 Los votos válidos y las boletas sobrantes de cada casilla, que se encuentran en los 

paquetes electorales de la totalidad de las casillas de las elecciones de Gobernador, 

Diputados locales y Ayuntamientos del proceso electoral local 2014-2015. 

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

partidos políticos (usados en las casillas y sobrantes no usados). 

 Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo 

respectivo (copias y sobrantes no usadas). 

 Plantilla Braille de Diputados Federales e instructivo (usadas en las casillas y sobrantes 

no usadas). 

 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas básicas, 

contiguas y extraordinarias (sobrantes no usados). 

 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas 

especiales (sobrantes no usados). 

 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas básicas, 

contiguas y extraordinarias (usados en la casilla). 

 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas 

especiales (usados en la casilla). 

 Cartel de identificación de casilla (usados en las casillas y sobrantes no usados). 

 Cartel de identificación de casilla especial (usados en las casillas y sobrantes no 

usados). 

 Cartel de resultados de la votación en esta casilla (usados en las casillas y sobrantes 

no usados). 

 Cartel de resultados de la votación en casilla especial (usados en las casillas y 

sobrantes no usados). 

 Guía de apoyo para la clasificación de los votos (usadas en las casillas y sobrantes no 

usadas). 

 Cartel de resultados preliminares de las elecciones (usados en los distritos y sobrantes 

no usadas). 

 Cartel de resultados de cómputo (usados en los distritos y sobrantes no usados). 

 Cartel de acceso a la casilla para personas vulnerables (usados en las casillas y 

sobrantes no usados). 
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 El componente impreso en papel de los sobres PREP. 

 Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento (usados en los 

distritos y sobrantes no usados). 

 Formato para recoger credenciales para votar en casilla especial (sobrantes no usados 

en las casillas). 

 Sobres para credenciales recogidas en casilla especial (vacíos y sobrantes no usados 

en las casillas). 

 Cartel "Razones por las que no puedes votar en una casilla especial" (usados en las 

casillas y sobrantes no usados en las casillas). 

 Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente de mesa 

directiva de casilla (usados en los distritos y sobrantes no usados). 

 Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente de mesa 

directiva de casilla especial (usados en los distritos y sobrantes no usados). 

 Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo respectivo (usados en los 

distritos y sobrantes no usados). 

 Toda la documentación electoral sobrante, no utilizada en la preparación de los 

paquetes electorales. 
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ANEXO 4 
EL MATERIAL QUE SE DESTRUIRÁ, SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

 Tarjetón de identificación de vehículos. 

 Aviso de localización de casilla. 

 Aviso de localización de Centros de Recepción y Traslado. 

 Cintas de seguridad para urnas y caja paquete electoral. 

 Etiquetas de seguridad para caja paquete electoral. 

 Etiqueta para recuentos. 

 Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. 

 Bolsa para boletas de Diputados Federales  

 Bolsa para boletas sobrantes de Diputados Federales. 

 Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de Diputados Federales. 

 Bolsa para expediente de casilla de Diputados Federales. 

 Bolsa para expediente de casilla especial de Diputados Federales  

 Bolsa para lista nominal de electores. 

 Bolsa para total de votos nulos de Diputados Federales sacados de las urnas. 

 Bolsa para total de votos válidos de Diputados Federales sacados de las urnas. 

 Portagafete para Presidente de mesa directiva de casilla. 

 Portagafete para Secretario de mesa directiva de casilla. 

 Portagafete para segundo Secretario de mesa directiva de casilla. 

 Portagafete para primer Escrutador de mesa directiva de casilla. 

 Portagafete para segundo Escrutador de mesa directiva de casilla. 

 Portagafete para tercer Escrutador de mesa directiva de casilla. 

 Mampara Electoral en mal estado 

 Urnas para cada una de las elecciones en mal estado 

 Base porta urna en mal estado 

 Paquete Electoral en mal estado 

 Maletín Electoral en mal estado 

 Bolsa para el acta de la jornada electoral 

 Bolsa para el expediente de elección 

 Bolsa para votos válidos 

 Bolsa para boletas sobrantes inutilizadas 

  Bolsa de talonarios desprendidos 

 Bolsa para resultados preliminares 

 Cintas de seguridad 



 

 

LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 

MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 

 

Página 25 de 25  

Acrónimos 

 

(SE)    Secretario Ejecutivo   

(DEOYLE)   Dirección de Organización y Logística Electoral 

(CG)   Consejo Electoral 

(DS)  Dirección del Secretariado 

(AE)  Archivo Electoral 

(PA)  Personal de Apoyo 

 

 


