LINEA
AMIENTOS PARA
P
LA DESTRUCCIÓ
D
ÓN DE LOS
S VOTOS VÁ
ÁLIDOS, VO
OTOS NULO
OS,
BOLET
TAS SOBRA
ANTES Y/O IN
NUTILIZADA
AS Y DEMÁS
S DOCUMENT
TACIÓN ELE
ECTORAL DEL
PROCESO ELECTO
ORAL 2015-2
2016.

Prese
entación.
Con fecha
f
3 de
e octubre del 2016, el Consejo General de
el Instituto Electoral de
Tamau
ulipas, dio por
p concluido el Proces
so Electoral Ordinario 2
2015-2016 e
en el Estado
o,
por lo
o que de conformidad
c
a los artículos 318, párrafo 2 de la Ley General de
e
Instituciones y Pro
ocedimientos Electorale
es; 279, fraccción II, párra
afo 2 de la L
Ley Electora
al
stado de Ta
amaulipas; así
a como de
e los artícu los 434 al 4
440 del Reglamento de
del Es
e
Elecciones, resultta indispens
sable proced
der a la desstrucción de los votos vválidos, votos
o inutilizadas
s, docume
entación elecctoral y arcchivo muerto
o,
nulos, boletas sobrantes, y/o
do en el men
ncionado pro
oceso electo
oral.
utilizad
Por ottra parte, el artículo 21
16 párrafo 1,
1 de la cita
ada Ley Ge
eneral, establece en los
incisos
s a) y c) lo siguiente:
s
a)) Los docum
mentos y ma
ateriales ele
ectorales deb
berán elaborrarse utilizan
ndo materias
primas qu
ue permitan ser
s reciclada
as, una vez que se procceda a su de
estrucción;
ucción debe
erá llevarse a cabo em
mpleando m
métodos que
e protejan e
el
c)) La destru
medio am
mbiente, segú
ún lo aprueb
be el Consejo
o General o local respecctivo.
Por lo
e
o anterior, y ante la nec
cesidad de proteger y conservar e
el medio am
mbiente, este
Instituto asume como
c
priorittaria la des
strucción de
e la docum
mentación electoral bajo
o
dimientos ecológicos
e
no
n contamin
nantes, rela
acionados co
el
proced
on el reciclamiento de
papel.
a misma tes
situra, consid
derando que
e existen lass condicione
es necesaria
as para lleva
ar
En esa
a cabo
o la destruc
cción de los
s votos válid
dos, los voto
os nulos, la
as boletas ssobrantes y/o
o
inutiliz
zadas, así como
c
otra documentaci
d
ón de arch ivo muerto utilizada en
n el Proceso
Electo
oral Ordinariio 2015-201
16, se emite
en los pres entes lineam
mientos parra normar e
el
proced
dimiento de la destrucció
ón que lleva
arán a cabo llas diversass áreas de esste Instituto.

Partic
cipantes.
En cu
umplimiento a esta actividad partticiparán la Secretaría Ejecutiva, la Dirección
Ejecuttiva de Orga
anización y Logística Electoral,
E
la Oficialía Ellectoral, la Dirección de
e
Admin
nistración, la
a Dirección Jurídica y la
a Contraloríía General, así como la
as diferentes
áreas del Instituto, bajo el sigu
uiente esque
ema de resp
ponsabilidad
des:


La Secretaría
S
Ejecutiva
E
co
oordinará y supervisa
ará la activvidad de la
a
destru
ucción.
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La Dirección
D
Ejecutiva
E
de
e Organiza
ación y Lo
ogística Ele
ectoral será
á
responsable de: 1. Verificar que se l leve a cab
bo la destru
ucción de la
a
docum
mentación; 2.
2 Llevar el control
c
operrativo de la actividad; 3. Establece
er
comunicación co
on la emprresa o Insttitución que
e se encargará de la
a
destru
o
ucción y reportar los ava
ances y cum
mplimiento de la misma al Secretario
Ejecutivo y a la
a Comisión de Organizzación Elecctoral; y 4. El persona
al
asigna
ado en la bo
odega del Instituto apoyyará en las ta
areas necessarias para e
el
cumplimiento de
e las activ
vidades co
orrespondien
ntes a la extracción
n,
eparación, agrupamie
ento y empaquetad
do de la
a
clasificación, se
docum
mentación electoral y arrchivo muertto, de acuerd
do con lo esstablecido en
los presentes line
eamientos.



La Oficialía Elec
ctoral será responsable
e de la ela
aboración d
de las actas
circun
e
nstanciadas que se req
quieran en el desarrollo del proce
edimiento de
destru
ucción de la documentac
ción electora
al y archivo muerto.



La Dirección Juríídica será re
esponsable de la elabo
oración del cconvenio y/o
o
ato con la
a empresa o Institucción para la destruccción de la
contra
docum
mentación ellectoral y arc
chivo muerto
o.



Las demás áreas
s del Instituto
o serán resp
ponsables de entregar e
en la bodega
a
oral la divers
sa papelería de archivo m
muerto para
a su destruccción.
electo



La Co
ontraloría Ge
eneral, como
o órgano de
e control inte
erno del Insttituto, vigilará
el pro
ocedimiento de la destru
ucción de la
a documenta
ación electo
oral y archivo
o
muertto, conforme
e a los prese
entes lineam
mientos, en ttérminos dell artículo 126
6
de la Ley Electora
al del Estado
o de Tamaullipas.

Crono
ograma de actividades
a
.
El cro
onograma a seguir para
a la destrucción de los votos válid
dos, los voto
os nulos, las
boleta
as sobrantes
s y demás documentaci
d
ión del Procceso Electorral Ordinario
o 2015-2016
6,
consta
a de 60 días
s hábiles a partir
p
de la aprobación
a
d
de los prese
entes lineam
mientos, en e
el
cual se contempla
an diversas actividades de coordina
ación a desa
arrollar y pre
eparación de
e
aboración y envío de infformes.
la destrucción, así como la ela
ctas corresp
pondientes serán
s
publica
adas en la p
página web del Instituto
o y el informe
e
Las ac
final será presenta
ado por la Comisión
C
de
e Organizaci ón Electoral al Consejo
o General de
el
M.
IETAM
A con
ntinuación, se detallan
n las activid
dades del cronograma
a, conforme
e a la tabla
a
siguiente:
2
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CRONOGRAM
MA DE ACTIVIIDADES
ACTIVIDA
ADES
IN ICIO
La
L Dirección Ejjecutiva de Org
ganización y Logística
L
Electo
oral
elaborará el cale
endario de activ
vidades relativas
s a la preparaciión,
trrámites de tra
aslado, seguimiento e inform
mes finales de
e la
1° díía hábil
destrucción de la documenta
ación electoral de 2015-2016
6 y
re
emitirlo a la Sec
cretaría Ejecutiv
va.
PREPA
ARACIÓN DE LA
A DOCUMENTA
ACIÓN ELECTOR
RAL Y ARCHIVO
O MUERTO
2. Extracción,
E
clas
sificación y agrrupamiento de la documentac
ción
1° díía hábil
de los paquetes electorales de la
l elección de Ayuntamientos.
A
diiario
 Extracción de los votos válidos.
diiario
 Extracción de los votos nulos.
diiario
 Extracción de las boletas sobra
antes o inutilizadas.
diiario
 Extracción de otra
o documentac
ción electoral.
 Clasificación de las actas de la jornada.
diiario
 Clasificación de las actas de escrutinio
e
y cómp
puto.
diiario
 Clasificación de las actas de electores
e
en trán
nsito.
diiario
 Clasificación de las hojas de incidentes.
diiario
 Clasificación de escritos de in
ncidentes.
diiario
 Clasificación de las relacione
es de los ciudada
anos que no se les
permitió vota
diiario
ar por no enco
ontrarse en la lista nominal de
electores.
 Clasificación de otra documen
ntación electoral..
diiario
diiario
 Extracción de artículos
a
de oficin
na.
 Clasificación de lápiz marcado
or de boletas.
diiario
 Clasificación de cuenta fácil.
diiario
 Clasificación de calculadoras.
diiario
 Clasificación de gomas para borrar
b
diiario
diiario
 Extracción
E
de plu
umón de líquido
o indeleble.
 Agrupamiento de talones foliad
dos de boletas.
diiario
 Agrupamiento de bolsas contenedoras.
diiario
 Agrupamiento de votos válidos
s.
diiario
 Agrupamiento de votos nulos.
diiario
 Agrupamiento de boletas sobra
antes o inutilizad
das.
diiario
 Agrupamiento de la demás doc
cumentación elec
ctoral.
diiario
 Agrupamiento de la las actas de escrutinio y cómputo origina
ales
para estudio y análisis por las Direccion
nes Ejecutivas de
diiario
Organización y Logística Electoral y de Educación Cívvica,
Difusión y Cap
pacitación.
3. Extracción,
E
clas
sificación y agrrupamiento de la documentac
ción
1° díía hábil
de los paquetes
s electorales de
d la elección de Diputados por
ambos principios.
diiario
 Extracción de lo
os votos válidos. y
diiario
 Extracción de lo
os votos nulos.
diiario
 Extracción de la
as boletas sobran
ntes o inutilizada
as.
diiario
 Extracción de otra
o documentación electoral.
 Clasificación
n de las actas de la jornada.
diiario
 Clasificación
n de las actas de escrutinio y cóm
mputo.
diiario
 Clasificación
n de las actas de electores en tránsito.
diiario
 Clasificación
n de las hojas de incidentes.
diiario
 Clasificación
n de escritos de incidentes.
diiario
 Clasificación de las relacione
es de los ciudada
anos que no se les
permitió vota
diiario
ar por no enco
ontrarse en la lista nominal de
electores.
 Clasificación
n de la demás do
ocumentación ele
ectoral.
diiario

TÉRMINO

1.

5° día hábil

60° día hábil
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario

60° día hábil
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
diario
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Agrupamiento de talones foliad
dos de boletas
diiario
diario
Agrupamiento de bolsas contenedoras
diiario
diario
Agrupamiento de votos válidos
s.
diiario
diario
Agrupamiento de votos nulos.
diiario
diario
Agrupamiento de boletas sobra
antes o inutilizad
das.
diiario
diario
Agrupamiento de la demás doc
cumentación elec
ctoral
diiario
diario
Agrupamiento de la las actas de escrutinio y cómputo origina
ales
para estudio y análisis por la Dirección
D
Ejecutiva de Organizacción
diiario
diario
y Logística Ele
ectoral.
4. Extracción,
E
clas
sificación y agrrupamiento de la documentac
ción
60° día hábil
1° díía hábil
de los paquetes electorales de la
l elección de Gobernador.
G
diiario
diario
 Extracción de lo
os votos válidos.
diiario
diario
 Extracción de lo
os votos nulos.
diiario
diario
 Extracción de la
as boletas sobran
ntes o inutilizada
as.
diiario
diario
 Extracción de la
a demás docume
entación electora
al.
 Clasificación
n de las actas de la jornada.
diiario
diario
 Clasificación
n de las actas de escrutinio y cóm
mputo.
diiario
diario
 Clasificación
n de las actas de electores en tránsito.
diiario
diario
 Clasificación
n de las hojas de incidentes.
diiario
diario
 Clasificación
n de escritos de incidentes.
diiario
diario
 Clasificación de las relacione
es de los ciudada
anos que no se les
permitió vota
diiario
ar por no enco
ontrarse en la lista nominal de
diario
electores.
 Clasificación
n de la demás do
ocumentación ele
ectoral.
diiario
diario
diiario
diario
 Extracción de ta
alones foliados de
d boletas
 Agrupamiento de votos válidos
s.
diiario
diario
 Agrupamiento de votos nulos.
diiario
diario
 Agrupamiento de boletas sobra
antes o inutilizad
das.
diiario
diario
 Agrupamiento de otra documen
ntación electoral
diiario
diario
 Agrupamiento de talones foliad
dos de boletas
diiario
diario
 Agrupamiento de bolsas contenedoras
diiario
diario
 Agrupamiento de la las actas de escrutinio y cómputo origina
ales
para estudio y análisis por la Dirección
D
Ejecutiva de Organizacción
diiario
diario
y Logística Ele
ectoral.
ENT
TREGA DE ARCHIVO MUERTO DERIVADO DEL PROCESO EL
LECTORAL ORD
DINARIO 2015-2
2016.
5. Entrega
E
de otra papelería por parte de las diiferentes áreas del
9° día hábil
6° díía hábil
In
nstituto para su destrucción.
d
DET
TERMINACIÓN DE
D LA EMPRESA O INSTITUCIÓ
ÓN QUE SE ENC
CARGARÁ DE L
LA DESTRUCCIIÓN DE LA
DOC
CUMENTACIÓN ELECTORAL.
6.
La
L Dirección Ejecutiva
E
de Organización y Logística Electo
oral
entregará
e
diversa
as propuestas de
e empresas y/o instituciones
i
que
e se
encargarán
e
de la destrucción de
d la documenta
ación electoral a la
8° díía hábil
14° día hábil
e la
Comisión
C
de Org
ganización Electo
oral, la cual será
á quien determine
mejor
m
propuesta.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
R
PO
OR PARTE DE LA
L EMPRESA O INSTITUCIÓN QUE SE ENCA
ARGARÁ DE LA
A
RUCCIÓN DE LA
A DOCUMENTA
ACIÓN ELECTOR
RAL.
DESTR
7. Contactar
C
a la em
mpresa o Instituc
ción que se enca
argará de destruiir la
19° día hábil
15° día hábil
documentación ellectoral y realizar los trámites corrrespondientes.
TRÁMIITES DE TRASL
LADO DE LA DO
OCUMENTACIÓN ELECTORAL Y ARCHIVO MU
UERTO.
8. Coordinar
C
con la empresa o Institución que realiz
zará la destruccción,
el tipo de vehíc
culo que propo
orcionará para el traslado de
e la
20° día hábil
54° día hábil
documentación ellectoral o, en su caso, programar la contratación del
se
ervicio de flete.
9.

Confirmar
C
el o los
s vehículos que se utilizarán pa
ara el traslado de
e la
documentación ellectoral.

20° día hábil

54° día hábil
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10. Confirmar
C
con la
a empresa o Ins
stitución que se
e encargarán de
e la
destrucción, las fe
echas, los horarios y los tiempos
s de destrucción
n de
la
a documentación
n electoral.

20° día hábil

54° día hábil

11. Visitar
V
a la em
mpresa o Institu
ución que se encargarán de
e la
destrucción para confirmar el mé
étodo de destruc
cción y las medi das
de seguridad para
a dicha actividad
d.

20° día hábil

54° día hábil

12. Adquirir
A
los elem
mentos necesario
os para la prep
paración, traslad o y
destrucción.

20° día hábil

54° día hábil

13. Organizar,
O
con el
e apoyo del perrsonal de la bod
dega, el traslad
do y
destrucción de la documentación electoral con base en los presen
ntes
lin
neamientos.

20° día hábil

54° día hábil

INVITA
ACIÓN A LA APE
ERTURA DE LA
A BODEGA.
14. In
nvitar a los Co
onsejeros Electo
orales y a los representantes de
partidos políticos
s acreditados ante
a
el Consejjo General, a los
ciudadanos que fungieron com
mo consejeros electorales de los
dad
Consejos
C
Distrita
ales y Municipales con cabece
era en esta ciud
57° día hábil
55° día hábil
Capital,
C
a los Tiitulares de la Dirección
D
Jurídic
ca y la Contralo
oría
General,
G
para el
e inicio de lo
os trabajos de trasladado de la
documentación pa
ara su destrucció
ón.
APERT
TURA DE LA BO
ODEGA, CARGA
A Y TRASLADO DE LA DOCUM
MENTACIÓN ELE
ECTORAL Y AR
RCHIVO
MUERT
TO.
15. Abrir
A
la bodega
a en presencia de los Consejeros Electora
ales,
exconsejeros, los
s representantes de partidos polííticos y los Titula
ares
60° día hábil
60° día hábil
de la Dirección Ju
urídica y la Conttraloría General que hayan acud
dido
al evento.
16. Id
dentificar y coloc
car en un área por separado, las
s cajas paquete q
que
fo
orman parte de la
as casillas seleccionadas como muestra,
m
para lle
evar
60° día hábil
60° día hábil
a cabo los estudio
os de la docume
entación del Proc
ceso Electoral Lo
ocal
2015-2016.
17. Cargar
C
los vehícu
ulos con la docum
mentación electo
oral a destruir.
60° día hábil
60° día hábil
18. Entrega
E
y traslada
ado de la docum
mentación electorral hasta el lugarr de
su destrucción.

60° día hábil

60° día hábil

SEGUIIMIENTO E INFO
ORMES FINALE
ES
19. Presenciar la desttrucción de la documentación.

Conform
me a la fecha esttablecida en el
conveni o con la empresa o institución.

20. Llevar el seguimie
ento del traslado y destrucción de la documentacción
electoral generada en el Proceso Electoral Ordinario 2015-201 6 e
informar a la Sec
cretaría Ejecutiva
a y a la Comisió
ón de Organizacción
Electoral.

Durante
e todo el periodo de la actividad

21. Recibir
R
de la empresa o Institución que realizará
á la destrucción
n, la
co
onstancia de re
eciclaje del papel recibido, ba
ajo procedimien
ntos
ecológicos.

a destruido
Una vez que se haya

22. Mantener
M
inform
madas a las au
utoridades del Instituto sobre
e el
desarrollo de la destrucción de la documentación electoral 20
0152016.
23. Elaborar
E
los inforrmes de conclus
sión de la activid
dad por parte de
e la
Dirección
D
Ejecutiv
va de Organizac
ción y Logística Electoral y remi tirlo
al Consejo Generral a través de la Secretaría Ejecu
utiva.
24. Difundir
D
en la página web del Instituto el info
orme final sobre
e la
destrucción de la
a documentación electoral 2015
5-2016 y las acctas
circunstanciadas levantadas en ell proceso de des
strucción.

Durante
e todo el periodo de la actividad
Una vezz que se haya lle
evado acabo la
destrucción
Una vez q ue haya hecho del conocimiento por
parte del Consejo G
General
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Desarrrollo de las actividades.
a

I.

Consid
deraciones generales.

ecretaría Ejec
cutiva, a tra
avés de la Oficialía Ele
ectoral, dará fe y levan
ntará un actta
La Se
circuns
stanciada porrmenorizada de
d las activida
ades que se realicen desd
de la apertura
a de la bodega
hasta la
l conclusión de los trabajjos de la destrucción en la
a empresa o Institución en
ncargada parra
tal efecto; en la ap
pertura de la
a bodega esttarán presenttes el Secrettario Ejecutivvo, el Directo
or
nización y Logística Electo
oral, la Directtora Jurídica y el Titular d
de la Oficialíía
Ejecutiivo de Organ
Electorral, quienes firmarán el actta correspond
diente.
eciclaje de la
a documenta
ación electora
al
Los métodos que se empleen para la destrucción o re
deberá
án proteger y conservar el
e medio amb
biente, por lo
o que se suje
etará a los p
procedimiento
os
ecológicos no conta
aminantes, relacionados co
on el reciclam
miento del pap
pel.
d la Oficialía
a Electoral, in
nstruirá levantar evidencia
as
En su caso, el Secrretario Ejecuttivo a través de
diovisual y/o fo
otográfica del proceso de destrucción q
que se lleve a cabo.
en aud

II.

Logística conforme
e al Cronogra
ama de activ
vidades.

 Del primerro al quinto día hábil se re
ealizarán las a
actividades señaladas en el punto 1 de
el
cronogram
ma.
La Dirección Ejecu
utiva de Orga
anización y Logística
L
elecctoral deberá
á realizar un calendario, a
ar las activida
ades de prep
paración de la
a documenta
ación, trámites de traslado
o,
efecto de programa
miento e inform
mes de la destrucción de los votos váliidos, votos nulos, boletas sobrantes y//o
seguim
inutiliza
adas y, en su caso, otra documentación derivada del Proceso
o Electoral Ordinario 2015
52016.

III.


Prepara
ación de la documentaci
d
ión electoral y archivo m
muerto.
Del primero al sexagés
simo día hábil se realizará
án las activida
ades señalad
das los punto
os
el cronograma
a.
2, 3 y 4 de

sonal asignad
do a la bodega y demás del Instituto Electoral de Tamaulipas, procederán a
El pers
realizar la preparación de la documentación que
q será desttruida de los paquetes de la elección de
Ayunta
amientos, Dip
putados y Gobernador,
G
extrayendo
e
p
primeramente
e los votos vválidos, voto
os
nulos, boletas sobra
antes y/o inuttilizadas, continuando con
n la demás do
ocumentación
n electoral, lo
os
os de oficina, los plumone
es de líquido indeleble,
i
parra su almace
enamiento y re
esguardo. Po
or
artículo
último, se extraen los talones foliados de las boletas y bol sas contened
doras.
p
a la clasificación de la docume
entación elecctoral, reserva
ando las acta
as
A continuación, se procede
crutinio y cómputo originale
es, así como las actas de la jornada pa
ara su estudio
o y análisis po
or
de esc
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parte de
d las Direcciones Ejecutiv
vas de Organ
nización y Log
gística Electo
oral y de Educación Cívica
a,
Difusió
ón y Capacitación.
sonal asignad
do a la bodeg
ga procederá a realizar blo
oques de 65 centímetros d
de alto, de lo
os
El pers
votos válidos,
v
votos
s nulos y boletas sobrante
es y/o inutilizzadas, para ssu posterior a
amarre bajo la
siguien
nte técnica:
1 Con mecah
hilo de dos ca
abos, hacer un nudo en el extremo, dejando la amplitud necesaria
Paso 1.
para pasar por el centro del mismo mecahilo,
m
y ten
ner la opción de que se ajjuste al groso
or
del bloque.
Paso 2.
2 Se sujeta el
e bloque con el mecahilo a lo ancho de l mismo.
Paso 3.
3 Rodeamos a lo alto del bloque
b
con ell mecahilo y sse corta para hacer un amarre a doble
c
con la
a suficiente ho
olgura para su
u trasportació
ón.
nudo en el centro,
Paso 4.
4 Los bloqu
ues serán conformados preferentemen
nte de la missma elección
n, cuando sea
insuficiente se tomarán de
d la siguientte elección, co
on la finalidad
d de mantene
er uniformidad
en tamaño y peso.
Asimismo, se agrup
pará la demás
s documentac
ción en bloqu
ues de 10 cen
ntímetros de a
alto, siguiendo
la técnica antes mencionada.
anto al agrup
pamiento de los talones foliados de llas boletas y bolsas contenedoras, se
En cua
utilizarán bolsas de polietileno pa
ara su almace
enamiento.
IV..


Entrega
a de archivo muerto deriivado del Pro
oceso Electo
oral Ordinario
o 2015-2016..
Del sexto al
a noveno día
a hábil se rea
alizarán las a ctividades se
eñaladas en e
el punto 5 de
el
cronograma
a.

versas áreas
s del Instituto
o Electoral de
e Tamaulipass harán entre
ega de la pa
apelería u otrra
Las div
docum
mentación de
erivada del Proceso Ele
ectoral 2015
5-2016, a la
a Dirección Ejecutiva de
Organiización y Log
gística Electo
oral debidame
ente agrupad
da, pesada y embalada co
onforme a lo
os
presen
ntes lineamien
ntos; debiéndose levantar el acta respe
ectiva.
V.



Determ
minación de la
l empresa o institución
n que se enc
cargará de la
a destrucción
de la do
ocumentació
ón electoral.
n las activida
ades señalada
as en el puntto
Del octavo al décimo cuarto día hábill se realizarán
grama.
6 del cronog

ección Ejecuttiva de Organ
nización y Lo
ogística Electo
oral presenta
ará diversas p
propuestas de
La Dire
empres
sas y/o institu
uciones encarrgadas de la destrucción
d
y posterior recciclamiento de
el papel.
misión de Org
ganización Electoral será la
l encargada
a de elegir la mejor propue
esta, conforme
La Com
a los procedimientos establecido
os en la ley re
espectiva.
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VI..

Cumpliimiento de requisitos por
p
parte de
e la empres
sa o institu
ución que se
encargará de la des
strucción de la documen
ntación electoral.

 Del décimo quinto al déc
cimo noveno día hábil se realizarán lass actividades señaladas en
d cronogram
ma
el punto 7 del
mpresa o Insttitución que se
s determine
e para la desstrucción de la documentación deberrá
La em
cumplir con lo siguie
ente:
a. Garrantizar que
e cuente co
on procedim
mientos no contaminanttes para su
des
strucción.
b. Abs
sorber los co
ostos de tras
slados de la
a bodega ele
ectoral al lug
gar donde se
efec
ctuará la desttrucción.
c. En caso de serr empresa, es
sta deberá p
proporcionar u
un beneficio económico a
al
eciclamiento del
d papel.
Insttituto por el re
d. Deb
berá expedir al Instituto una
u
constanccia en la que manifieste la
a cantidad de
pap
pel recibido y el destino que
q
le darán al mismo, e
el cual en tod
dos los caso
os
deb
berá ser para reciclamiento
o.
a importante
e que todos los acuerdo
os establecid os entre el Instituto y la empresa o
Resulta
Instituc
ción que realiz
zará la destru
ucción, quede
en plasmadoss en un conve
enio y/o contrrato, con el fin
de gara
antizar el cum
mplimiento de
e los comprom
misos.
VIII.

Trámite
es de traslad
do de la doc
cumentación
n electoral y archivo mu
uerto para su
destruc
cción.

 Del vigésimo al quincuagésimo cua
arto día hábil se realizarán
n las actividad
des señalada
as
en el punto 8 al 13 del cronograma.
ección Ejecuttiva de Organ
nización y Log
gística Electo
oral supervisa
ará las accion
nes necesaria
as
La Dire
para el traslado y destrucción
d
de
d la docume
entación electtoral de las e
elecciones de
e Gobernador,
Diputados por ambo
os principios y Ayuntamien
ntos, la cual cconsistirá en lo siguiente:


Votos
V
válidos.



Votos
V
nulos.



Boletas
B
sobran
ntes y/o inutiliza
ados




Acta
A
de electorres en tránsito..
Formato de ciu
udadanos que no
n se les perm
mitió votar por n
no encontrarse en
la
l lista nominal (Sin llenar).



Recibo
R
de entrrega de documentación y matterial entregad o al presidente
e de
la
l mesa directiva de casilla.



Recibo
R
de entrrega- recepción
n del paquete e
electoral al con
nsejo municipall
electoral.
e
Recibo
R
de entrrega- recepción
n del paquete e
electoral al con
nsejo distrital
electoral.
e
Tarjetón
T
vehic
cular.
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Cartel
C
de identtificación de ca
asilla especial.
Cartel
C
de casillla especial bole
etas dobles (el ección de dipu
utados con
candidatura
c
co
omún).
Cartel
C
para perrsonas vulnera
ables.



Plantilla
P
braille para boletas.



Instructivo braille.






Actas
A
de la jorn
nada electoral.
Constancia
C
de clausura de ca
asilla y remisió
ón de los paque
etes al consejo
o
distrital.
d
Constancia
C
de clausura de ca
asilla y remisió
ón del paquete al consejo
municipal.
m
Hoja
H
de inciden
ntes.
Recibo
R
de copia legible de ac
ctas entregada
as a los represe
entantes de
partidos
p
o cand
didatos independientes.
Actas
A
de escru
utinio y cómputo de casilla (co
opias).



Cuadernillo
C
para hacer las op
peraciones de e
escrutinio y cómputo de casillla.



Cartel
C
de resultados en la cas
silla.



Cartel
C
de resultados prelimina
ares.



Cartel
C
de cómp
putos distritales
s.



Cartel
C
de cómp
putos municipa
ales.



Hoja
H
para hace
er las operaciones preliminare
es.



Otra
O documenttación de archivo muerto.





r
que lo
os artículos que
q no sean de
d papel, porr ejemplo, plá
ástico, materia
al plastificado
o,
Cabe resaltar
u otro material,
m
deberán ser desincorporados.. Los artículoss a desincorp
porar son los ssiguientes:










Aviso
A
de loca
alización de ca
asilla.
Aviso
A
de loca
alización de Centros
C
de Re
ecepción y Tra
aslado.
Guía
G
de apoy
yo de la clasifficación de loss votos.
Bolsa
B
para ac
ctas de escruttinio y cómpu
uto.
Bolsa
B
para vo
otos válidos, votos
v
nulos, b
boletas sobrantes y/o inutillizadas.
Bolsa
B
para bo
oletas sobrantes.
Bolsa
B
para lis
sta nominal de
e electores.
Bolsa
B
para total de votos nulos.
n
Bolsa
B
para total de votos válidos.
v

l artículos de
d oficina y otros
o
materia les que se encuentren en
n los paquete
es
Por lo que hace a los
pararse y alm
macenarse e
en cajas de cartón, esta
ableciendo la
as
electorrales, éstos deberán sep
medida
as necesarias
s para su con
nservación y reutilización. Los materiales y artículo
os de oficina a
que se
e hace referen
ncia son los siguientes:






Lápiz
L
marcad
dor de boletas
s.
Lápices.
L
Bolígrafo
B
de tinta
t
negra.
Cuenta
C
fácil.
.
Calculadoras
C
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VIIII.

Goma
G
para borrar.
Sacapuntas.
S

Invitaciión a la aperrtura de la bo
odega.

 Del quincu
uagésimo qu
uinto al quin
ncuagésimo séptimo día
a hábil se rrealizarán la
as
actividades señaladas en
n el punto 14 del cronogra
ama.
cretario Ejecutivo mediante
e oficio realiz
zará la invitacción a los Co
onsejeros Elecctorales, a lo
os
El Sec
represe
entantes de los
l partidos políticos
p
acreditados ante el Consejo G
General y excconsejeros de
los Co
onsejos Distrittales y Munic
cipales con cabecera
c
en e
esta ciudad ccapital, a la a
apertura de la
bodega
a y presencia
ar el traslado de la docume
entación elecctoral para su destrucción, con al meno
os
72 hora
as de anticipa
ación.
Asimismo, se invita
ará a los Titu
ulares de la Contraloría G
General y de
e la Dirección Jurídica de
el
M.
IETAM
cialía Electorral dará fe, debiendo
d
leva
antar acta cirrcunstanciada
a, desde la a
apertura de la
La Ofic
bodega
a hasta la des
strucción por parte de la empresa o Insstitución.
IX..

Apertura de la bode
ega, carga y traslado de la documenttación electo
oral y archivo
o
o.
muerto

 El sexagésiimo día hábil se realizarán
n las activida des señalada
as en el punto 15, 16, 17 y
18 del crono
ograma.
ección Ejecutiva de Orga
anización y Lo
ogística Elecctoral prepara
ará el área destinada parra
La Dire
resgua
ardar la docum
mentación contenida en ca
ajas, que servvirá para aná
álisis y estudio
o por parte de
las Direcciones Ejecutivas de Orrganización y Logística Electoral y de Educación Cívica, Difusión
acitación.
y Capa
alía Electoral procederá a dar fe de la e
entrega de la documentacción electoral y
Por últtimo, la Oficia
archivo
o muerto a la empresa o In
nstitución, verificando el p roceso de ca
arga al vehícu
ulo o vehículo
os
destina
ados para tal efecto, una vez cargados
s se colocará
án sellos de p
papel en las puertas de su
conten
nedor, en los cuales firmarán el Secrettario Ejecutivvo, los repre
esentantes de
e partidos que
deseen
n hacerlo, el Director Eje
ecutivo de Organización
O
y Logística Electoral, el Titular de la
Oficialíía Electoral y, en su ca
aso, un reprresentante po
or parte de la empresa o Institución
encarg
gada de la des
strucción.
X.

Seguim
miento e informes finales
s.

ades señalad
das en los puntos 19 al 24 del crono
ograma, depe
enderán de la
 Las activida
fecha que la
a empresa o Institución en
ncargada de la
a destrucción
n, lleve a cabo
o la actividad.
ección Ejecuttiva de Organización y Lo
ogística Electtoral dará el seguimiento puntual de la
La Dire
destruc
cción de la documentación, informan
ndo al Secre
etario Ejecutivo y al Presidente de la
Comisiión.
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utiva de Org
ganización y Logística El ectoral inform
mará de la destrucción y
La Dirrección Ejecu
elabora
ará el informe
e final, incluye
endo las acta
as circunstancciadas que se
e levanten con motivo de la
misma, remitiendo dicho
d
informe
e a la Comisió
ón de Organizzación Electo
oral para su cconocimiento y
ntación al Con
nsejo General del IETAM.
presen
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