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TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular el procedimiento 

para llevar a cabo la destrucción de la documentación y material electoral que fueron 

utilizados en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, una vez que se 

determinó su conclusión por parte del Consejo General del Instituto. 

Artículo 2. Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá lo siguiente:  

I. En cuanto a los ordenamientos jurídicos:  

a) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

b) Lineamientos: Lineamientos para la destrucción de la documentación y 

material electoral del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 en Sonora. 

c) LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Sonora. 

d) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 

II. En cuanto a las autoridades electorales y áreas responsables:  

a) Comisión: Comisión de Organización y Logística Electoral del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.  

b) Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora. 

c) Coordinador(a) de Organización: Coordinador(a) de Organización 

Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

d) Dirección de Administración: Dirección Ejecutiva de Administración del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
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e) Dirección de Organización: Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 

Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

f) Dirección del Secretariado: Dirección del Secretariado del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

h) La empresa: Institución responsable de realizar el procedimiento de destrucción 

de documentación y material electoral. 

i) INE: Instituto Nacional Electoral. 

j) Instituto: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

k) Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control del Instituto. 

l)  Representaciones de los partidos políticos: Personas representantes de 

los partidos políticos acreditadas ante el Consejo General del Instituto. 

m) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto. 

III. En cuanto a las definiciones aplicables en estos Lineamientos:  

a) Archivo electoral: El archivo electoral del Instituto.  

b) Bodega electoral: Lugar destinado por el Consejo General del Instituto, para 

salvaguardar la integridad de la documentación y materiales electorales. 

c) Documentación objeto de destrucción: Los votos válidos, votos nulos, las 

boletas sobrantes, así como aquellas que fueron inutilizadas durante la actividad de 

conteo, sellado y enfajillado. 

d) Material objeto de destrucción: La caja paquete electoral.  

e) Mesas o mesa de trabajo: Mesas o mesa que se instalará y en la cual se 

llevará a cabo la preparación de la documentación y material electoral a destruir. 

f) Personal del Instituto: Personal de apoyo designado por la Secretaría 

Ejecutiva.  

IV. Los presentes Lineamientos, contarán con los siguientes Anexos:  

Anexo 1:  
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Anexo 2: Reporte de avance en la preparación de la documentación y material 

electoral del Instituto; 

Anexo 3: Reporte de avance la destrucción de la documentación y material electoral 

del Instituto; 

Anexo 4: Listado de los paquetes electorales de la elección de Gubernatura 

entregados a mesas de trabajo; 

Anexo 4.1: Listado de paquetes electorales de la elección de Diputaciones 

entregados a mesas de trabajo; 

Anexo 4.2: Listado de paquetes electorales de la elección de Ayuntamiento 

entregados a mesas de trabajo; 

Anexo 5: Control de traslado de la documentación y material electoral a destruir; 

Anexo 6: Diagrama ilustrado de la preparación de la documentación y material para 

destruir 

Anexo 7: Clasificación del voto nulo. 

Artículo 3. Para todo lo no previsto en el presente Lineamiento, se aplicarán de 

manera supletoria las disposiciones contenidas en la LGIPE, la LIPEES y el 

Reglamento. 

 

TÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO PARTICIPANTES 

Artículo 4. El procedimiento de destrucción de la documentación y material electoral 

deberá apegarse en todo momento a lo establecido en el Título III, Capítulo XI y los 

anexos 16 y 16.1 del Reglamento de Elecciones.  
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La selección de la empresa deberá contar con las medidas de seguridad y 

capacidad tecnológica que le permita garantizar que durante el procedimiento de 

destrucción de documentación y material electoral se cumplan con las normas no 

contaminantes. Así mismo, para la designación de la empresa que lo lleve a cabo 

el Instituto deberá apegarse a lo establecido en el artículo 435 del Reglamento de 

Elecciones, que en su numeral 1, inciso a) dice: 

1. Para la destrucción de la documentación electoral, el Instituto y los OPL deberán 

llevar a cabo las acciones siguientes: 

Contactar a las empresas o instituciones con capacidad para destruir la 

documentación electoral bajo procedimientos no contaminantes, procurando que 

suministren el material de empaque de la documentación, absorban los costos del 

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. En caso de no conocer las instalaciones de la empresa o institución, se hará 

una visita para confirmar el modo de destrucción y las medidas de seguridad para 

dicha actividad;  

De igual manera, se realizará bajo estricta supervisión de la Secretaría Ejecutiva, 

se observarán las medidas de seguridad correspondientes y se observará la 

incorporación de procedimientos ecológicos no contaminantes que permitan su 

reciclaje.  

Durante el desarrollo de las actividades se atenderán las medidas implementadas 

por el sector salud, tales como: Uso obligatorio de cubre bocas, de manera 

adecuada cubriendo nariz y boca, en todo momento; mantener sana distancia, 

respetar 1.5 metros de espacio entre personas, desinfectar frecuentemente las 

manos con gel antibacterial, evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca), evitar 

cualquier tipo de contacto físico (esto incluye no saludar de mano, abrazar ni besar).  

Para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección de Organización, la 

Dirección de Administración, la Dirección del Secretariado, así como el personal de 

apoyo de las demás áreas que designe la Secretaría Ejecutiva, participarán en el 
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procedimiento para la destrucción de la documentación y material electoral cuyas 

actividades se realizarán en apego irrestricto a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, probidad, como ejes 

rectores que regulan el actuar del Instituto. Conforme al siguiente esquema de 

responsabilidades: 

a) Archivo Electoral: Será el responsable de definir las actas, formatos o 

documentación, que formarán parte del archivo institucional. 

b) Consejeras y Consejeros Electorales: Podrán presenciar y dar 

seguimiento a la preparación, extracción, traslado y destrucción de la 

documentación y material electoral.  

c) Dirección Ejecutiva de Administración: Solventará los recursos 

económicos presupuestados y necesarios para poder realizar la destrucción de la 

documentación y material electoral.  

d) Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral: Coordinará, 

supervisará y verificará que se cuenten con los insumos necesarios para realizar la 

respectiva destrucción y para que toda la documentación y material se destruya en 

un sólo punto, además será responsable de dar seguimiento a dicha destrucción, 

apoyándose para tal efecto en el personal de apoyo designado para tal fin. 

e) Dirección del Secretariado: Apoyará el trabajo de la Secretaría Ejecutiva 

con relación a la elaboración de las actas circunstanciadas respectivas, las cuales 

deberán elaborarse ante la fe de la Oficialía Electoral, y las remitirá de manera 

electrónica a dicha Secretaría para su revisión y para que se recaben las firmas 

correspondientes. 

f) Órgano Interno de Control: Podrá presenciar y dar seguimiento a la 

preparación, extracción, traslado y destrucción de la documentación y material 

electoral.  

g) Personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 

Electoral: Serán los responsables de llevar el control operativo de la actividad, 

establecer comunicación con la empresa que se encargará de la destrucción de la 
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documentación y material electoral, así como reportar los respectivos avances. 

Asimismo, apoyarán en las tareas necesarias correspondientes a la extracción y 

separación de la documentación y material electoral que será objeto de destrucción.  

h) Personal del Instituto: Apoyará en las actividades que le sean 

encomendadas por la Secretaría Ejecutiva para realizar el procedimiento de 

destrucción. 

i) Representaciones de los partidos políticos y de candidaturas 

independientes: Podrán presenciar y dar seguimiento a la preparación, extracción, 

traslado y destrucción de la documentación y material electoral. 

j) Secretaría Ejecutiva: Será la responsable de las actas circunstanciadas 

que, ante la fe de la Oficialía Electoral, se levanten con relación al desarrollo del 

procedimiento de destrucción. 

Artículo 5. Las funciones del personal del Instituto que se designe para participar 

en las mesas de trabajo que sean instaladas a fin de desarrollar el procedimiento 

de preparación de la documentación y material electoral para su respectiva 

destrucción, serán las siguientes: 

I. Persona auxiliar de control: Apoyará a la o el coordinador, y a la o el 

encargado de control de traslado, en el desarrollo de sus actividades. 

II. Persona auxiliar de traslado de paquetes electorales: Trasladará los 

paquetes electorales desde el área de bodega hacia las mesas de trabajo donde se 

realizará la preparación de la documentación y material electoral a destruir y se 

encargará de preparar y contabilizar los paquetes electorales para cuando se 

requiera su destrucción.  

III. Persona auxiliar 1: Abrirá y extraerá el contenido del paquete electoral e 

identificará las cajas o bolsas preparadas con la documentación y material a 

destruir. 

Además, identificará y conservará los votos nulos que serán objeto de estudio. 

Dichos votos nulos, se separarán del resto de documentación y material objeto de 
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destrucción, para lo cual se establecerá un área debidamente diferenciada, en 

donde serán conservados. Asimismo, se asegurará de clasificar y etiquetar las 

bolsas de votos nulos de la muestra por sección y elección, para su posterior 

archivo. 

IV. Persona auxiliar 2: Separará la documentación y material perteneciente al 

Instituto y al INE (para su posterior entrega a la Junta Local Ejecutiva) y, extraerá el 

material de oficina que contenga el paquete electoral y, por último, separará y 

colocará en cajas o bolsas la documentación y material electoral a destruirse. 

En el caso de que dentro del paquete electoral, se encontraran actas y/o 

documentación y material electoral correspondiente a la elección local, diversa a la 

que será objeto de destrucción, la persona auxiliar 2 la entregará a una mesa de 

trabajo que se instalará para efecto de que el personal del archivo electoral, defina 

si formará parte del archivo institucional o sí deberá de ser destruida.  

Para efectos de lo anterior, se llevará un control sobre las secciones, casillas y tipo 

de elección, sobre los cuales se analice y defina la procedencia de sus respectivas 

actas y/o documentación electoral. 

V. Persona coordinadora: La persona asignada para coordinar la actividad 

realizada en las mesas o mesa de trabajo, tendrá las funciones siguientes: 

I. Llevará el control y llenado de los formatos de avance de preparación de la 

documentación y material a distribuir; (Anexo 1 y 2) 

II. Llevará el control del traslado de los paquetes electorales (elecciones de 

gubernatura, diputaciones y ayuntamientos) hacia las mesas de trabajo; (Anexo 4, 

4.1 y 4.2) 

III. Se encargará de identificar, etiquetar y separar los paquetes electorales que 

formarán parte de la muestra para el estudio del voto nulo, en base la metodología 

a la que se hace referencia en el artículo 10. 

IV. Identificará y coordinará el traslado de las cajas o bolsas con la 

documentación y material preparado hacia la empresa para destrucción; (Anexo 5) 
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V. Coordinará junto con la empresa el avance de la destrucción de la 

documentación y material electoral. (Anexo 3) 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Artículo 6. El procedimiento a seguir para la preparación, extracción, traslado y 

destrucción de la documentación y material electoral, deberá ejecutarse en un 

periodo de máximo 70 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se 

apruebe el acuerdo respectivo por parte del Consejo General del Instituto.   

Artículo 7. Las actividades para realizar la destrucción de la documentación y 

material electoral se implementarán conforme al cronograma de actividades Anexo 

a los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO TERCERO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Artículo 8. Los procedimientos que se empleen para la destrucción o reciclaje, 

deberán en todo momento atender a la necesidad de proteger y conservar el medio 

ambiente, por lo que se deberán realizar bajo procedimientos ecológicos no 

contaminantes, relacionados con el reciclaje del material objeto de destrucción. 

Artículo 9. Será objeto de destrucción la documentación siguiente:  

I. Los votos válidos; 

II. Boletas sobrantes; 

III. Votos nulos, con excepción de los que de manera previa se hayan separado 

como muestra para el estudio respectivo. 

Artículo 10. La Comisión diseñará la metodología a seguirse para determinar la 

asignación de la muestra para el estudio sobre los votos nulos, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 440 numeral 2 inciso a) del Reglamento de Elecciones. 
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Artículo 11. El lugar para la realización de esta actividad será dentro de la bodega 

electoral y únicamente el personal del Instituto, plenamente identificado con su 

gafete, participará en este ejercicio. 

Artículo 12. Se deberán asegurar áreas debidamente diferenciadas, conforme a lo 

siguiente: 

a. Un área para resguardar la documentación y los paquetes que serán objeto 

de destrucción; 

b. Un área para los votos nulos que se conservarán para el respectivo estudio; 

c. Un área para material de oficina; 

d. Un área para las actas y/o documentación de elecciones federales; y 

e. Un área para las actas, formatos y/o documentación electoral de elecciones 

locales que se encontraron durante la clasificación de los documentos diversa a la 

que será objeto de destrucción, para efecto de que el área de archivo electoral 

defina si formará parte del archivo institucional o deberá ser destruida. 

Artículo 13. La Coordinación de Comunicación Social, comisionará a una persona 

adscrita a la misma, para documentar en video e imágenes las actividades que se 

desarrollen con relación al procedimiento de destrucción. 

Artículo 14.  Como parte de las actividades de preparación, las cuales se 

desarrollarán del día primero al sexagésimo segundo hábil del cronograma, la o el 

Coordinador de Organización será responsable del correcto llenado del Anexo 2 

respecto a los avances de la preparación electoral, así como del Anexo 5 

relacionado con el control de traslado de las cajas contenedoras de la 

documentación y material electoral a destruir. 

Artículo 15. Como parte de las actividades de preparación, así como para constatar 

el estado en que se encuentra la bodega electoral y los paquetes electorales, la 

Presidencia de la Comisión deberá convocar con setenta y dos horas de 

anticipación al inicio de las actividades para el procedimiento de destrucción de la 
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documentación y material electoral, a las Consejeras y Consejeros Electorales, así 

como a las representaciones de los partidos políticos.  

La referida Convocatoria, deberá ir acompañada del cronograma de actividades, 

señalando los horarios en los que realizarán las actividades respectivas, así como 

la fecha y hora en la cual se celebrará el acto protocolario, del inicio de actividades 

y apertura de la bodega electoral, para efecto de que las Consejeras y Consejeros 

Electorales, así como las representaciones de partidos políticos, cuenten con la 

posibilidad de estar presentes en los asuntos las actividades que sean de su interés. 

Artículo 16. El primer día que se dé inicio a la preparación de la documentación y 

material objeto de destrucción, se celebrará el acto protocolario respectivo, para lo 

cual la Presidencia de la Comisión, procederá a ordenar la apertura de la bodega 

electoral, misma que deberá ser mostrada a las Consejeras y Consejeros 

Electorales y representaciones de partidos políticos, quienes podrán constatar el 

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

Artículo 17. A partir del segundo día en el que se realice la preparación de la 

documentación objeto de destrucción, la Dirección de Organización será 

responsable de ordenar la apertura de la bodega electoral, la cual invariablemente 

se deberá de realizar en la fecha y hora que se estipule en el calendario respectivo. 

Artículo 18. La Secretaría Ejecutiva será responsable de levantar acta 

circunstanciada pormenorizada del acto protocolario de inicio de las actividades de 

destrucción, ante la fe de la Oficialía Electoral, en la que se deberá asentar lo 

siguiente:  

a) Día de la actividad;  

b) El procedimiento de apertura de la bodega;  

c) El estado físico en el que se encontraron los paquetes;  

d) La hora de apertura y cierre de la bodega; y 
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e) El nombre y firma de las Consejeras y Consejeros Electorales y 

representaciones de partidos políticos que hubieren estado presentes durante estos 

actos.  

Artículo 19. Para la preparación de la documentación y material electoral objeto de 

destrucción que se realizará dentro de la bodega electoral, el personal autorizado 

deberá desarrollar los trabajos siguientes: 

I. La persona auxiliar de traslado, llevará los paquetes electorales a un 

área cercana a las mesas de trabajo que se instalen, de los cuales se 

extraerán y entregarán por orden de elección votos de gubernatura, 

diputaciones y ayuntamientos y se trabajarán en orden consecutivo del 

número de Distrito.  

II. La persona auxiliar 1 de la respectiva mesa de trabajo, abrirá y extraerá 

el contenido de los paquetes electorales. 

III. La persona auxiliar 2, realizará la clasificación, colocando por separado 

en las cajas de cartón o bolsas de plástico respectivas, la documentación 

perteneciente a elecciones federales, el material de oficina y la 

documentación que será objeto de destrucción. 

IV. La persona coordinadora, identificará y conservará los votos nulos que 

serán objeto de estudio. Dichos votos nulos, se separarán del resto de 

documentación y material objeto de destrucción, para lo cual se 

establecerá un área debidamente diferenciada, en donde serán 

conservados. Asimismo, se asegurará de clasificar y etiquetar las bolsas 

de votos nulos de la muestra por sección y elección, para su posterior 

archivo.  

V. En el caso de que dentro del paquete electoral, se encontraran actas y/o 

documentación y material electoral correspondiente a la elección local, 

diversa a la que será objeto de destrucción, la persona auxiliar 2 la 

entregará a una mesa de trabajo que se instalará para efecto de que el 

personal del archivo electoral, defina si formará parte del archivo 

institucional o sí deberá de ser destruida.  
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Para efectos de lo anterior, se llevará un control sobre las secciones, casillas y tipo 

de elección, sobre los cuales se analice y defina la procedencia de sus respectivas 

actas y/o documentación electoral. 

Artículo 20. Durante el desarrollo del procedimiento de preparación y selección de 

la documentación objeto de destrucción y de los paquetes electorales, la 

Presidencia de la Comisión, deberá convocar con veinticuatro horas antes al día 

que se dé inicio con la carga y traslado de la documentación y paquetes electorales 

para su destrucción, a las Consejeras y Consejeros Electorales y a las 

representaciones de partidos políticos,  

La inasistencia de las personas convocadas no suspenderá el desarrollo de las 

actividades indicadas en el cronograma, hecho que se asentará en el acta 

circunstanciada correspondiente pasada ante la fe de la Oficialía Electoral. 

Artículo 21. Llegada la fecha y hora convocada por la Presidencia de la Comisión, 

se procederá con las actividades de traslado, para lo cual, una vez que se definan 

los vehículos que se utilizarán, el personal del Instituto realizará la carga de dichos 

vehículos con las cajas o bolsas que contendrán la documentación y material objeto 

de destrucción, así como los paquetes electorales embalados. La o el Coordinador 

de Organización deberá llevar un control estricto de la extracción de la 

documentación de la bodega electoral y su respectiva carga en el vehículo, 

mediante el Anexo 5. 

Artículo 22. Al concluir con los trabajos de carga, se deberá constatar por las 

personas presentes que no hayan quedado en la bodega, cajas o bolsas con 

documentación y materiales electorales objeto de destrucción. 

Artículo 23. La Secretaría Ejecutiva será responsable de levantar acta 

circunstanciada pormenorizada, pasada ante la fe de la Oficialía Electoral, sobre la 

carga y traslado de la documentación y material electoral objeto de destrucción, en 

la que se deberá asentar lo siguiente:  

a) Día de la actividad;  

b) Hora de inicio; 
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c) Hora del cierre de la bodega; 

d) Hora de salida del vehículo o vehículos; 

e) Hora de llegada al domicilio de la empresa o institución que realizará la 

destrucción; y  

f) Nombre y firma de las Consejeras y Consejeros Electorales y 

representaciones de partidos políticos, que hubieren estado presentes durante 

estos actos. 

Artículo 24. A partir del inicio del procedimiento de actividades, hasta la respectiva 

conclusión de la destrucción por parte de la empresa o institución que corresponda, 

la o el Coordinador de Organización será responsable de llevar el control del llenado 

del Anexo 3 relativo al avance de la destrucción de la documentación y material 

electoral. 

Artículo 25. Una vez concluida la destrucción de la documentación y material 

electoral, la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral deberá 

solicitar a la empresa que expida una constancia en la que manifieste la cantidad 

de material recibido y el destino de reciclaje que le dieron o darán al mismo. 

Artículo 26. El personal del Instituto, las Consejeras y Consejeros Electorales, así 

como las representaciones de partidos políticos, tendrán la oportunidad de 

presenciar la destrucción de la documentación y paquetes electorales que 

correspondan. 

Artículo 27. Una vez concluida la destrucción respectiva conforme a los días 

establecidos en el cronograma de actividades, la o el Coordinador de Organización, 

en un plazo de diez días hábiles, elaborará un informe pormenorizado de las 

actividades desarrolladas, el cual deberá incluir lo siguiente:  

a) Fechas y horarios de las diferentes actividades de preparación, traslado y 

destrucción de la documentación y material electoral;  

b) Descripción de las actividades llevadas a cabo;  
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c) Nombre y cargo de personal del Instituto, Consejeras y Consejeros 

Electorales y representaciones de partidos políticos asistentes a las diversas 

actividades;  

d) Razón social y dirección de la empresa o institución encargada de la 

destrucción y procedimiento utilizado;  

e) Recursos económicos recibidos y aplicados, y, en su caso, los ahorros 

generados; y  

f) Recursos que, en su caso, se hubieren obtenido por el reciclaje del material 

a destruir. 

CAPÍTULO CUARTO 

CASOS ESPECIALES 

Artículo 28. En caso de que en la entidad no existan empresas disponibles para la 

destrucción y reciclaje de material a destruir, será necesario trasladar la 

documentación y material electoral a otra entidad cercana en la que exista la 

disponibilidad de estas empresas. Para lo anterior, la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Logística Electoral implementará la logística necesaria para el 

traslado, así como su destrucción. 

Artículo 29. No deberán destruirse las boletas electorales ni la documentación que  

se encuentren bajo los supuestos del artículo 440 numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones, que sean objeto de diversos estudios que realice El Instituto hasta en 

tanto se concluyan los mismos, o bien que hayan sido requeridas y formen parte de 

carpetas de investigación que se sigan en la Fiscalía General de la República o la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, hasta la conclusión de la 

respectiva investigación. 

CAPÍTULO QUINTO 

RECURSOS OBTENIDOS POR EL RECICLAJE DEL MATERIAL. 

 

Artículo 30. La Dirección Ejecutiva de Administración realizará los trámites 

derivados del ingreso del recurso económico que, en su caso, se hubiere obtenido 
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por el reciclado del material a destruir. Dicha situación deberá informarse al Consejo 

General, a través de la Secretaría Ejecutiva. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la destrucción de la documentación 

y material electoral del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, así como sus 

Anexos.  

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor una vez que sean 

aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 

TERCERO. Los presentes Lineamientos dejarán de surtir efectos una vez concluido 

el procedimiento de destrucción de la documentación y material electoral del 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 y que sea publicado el informe final 

correspondiente. 


