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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL PARA
REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ELECTORAL Y DE LA CONSULTA POPULAR UTILIZADA EN LA ELECCIÓN ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DEL 2018; ASÍ COMO LA ORDEN DE DESTRUCCIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y DE LA CONSULTA POPULAR CORRESPONDIENTE.
Monterrey, Nuevo León; a veinte de mayo de dos mil diecinueve.
Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, la Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, Presidenta de la Comisión
Permanente de Organización, y Estadística Electora y Prerrogativas y Partidos Políticos de
este organismo electoral, relativo a los Lineamientos de la Comisión Estatal Electoral para
regular el procedimiento de destrucción de la Documentación Electoral y de la Consulta
Popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria del 2018; así como la orden de
Destrucción de la Documentación Electoral y de la Consulta Popular correspondiente; de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución
Política del Estado de Nuevo León; la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León; el Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral y el Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de las
Comisiones Municipales Electorales del Estado.
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1. RESULTANDO
1.1. En fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia resolvió sobre la legalidad de la petición de Consulta Popular presentada por el Poder
Ejecutivo del Estado, por conducto de los ciudadanos Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,
en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y
Manuel Florentino González Flores, en su carácter de Secretario General de Gobierno;
publicándose en el Periódico Oficial del Estado el día once de septiembre de dos mil diecisiete.

El cinco de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral del INE emitió el acuerdo INE/CCOE001/2017, mediante el cual se aprobó el diseño
de los formatos únicos de la boleta y demás documentación, así como los modelos del material
electoral y los colores a utilizar por los OPL, en el proceso electoral local 2017-2018.
1.2.

1.3. El seis de noviembre dos mil diecisiete, la Comisión llevó a cabo la apertura de su período
ordinario de actividad electoral.
El veintidós de enero de dos mil dieciocho', el Consejo General aprobó el acuerdo
CEE/CG/012/2018 relativo al diseño de la documentación y material electoral a utilizarse en
las elecciones locales de dos mil dieciocho.
1.4.

El veintiséis de enero, se publicó el resumen de la convocatoria de la Licitación Pública
Nacional No.1 CEE-1-LPN-2018, referente a la adquisición de documentación electoral para el
proceso electoral 2018.
1.5.

El dieciséis de febrero, el Consejo General aprobó el acuerdo número CEE/CG/024/2018
elativo al diseño del material y documentación correspondiente a la Consulta Popular, a
utilizarse en las elecciones locales de dos mil dieciocho.
1.6.

El veintiuno de febrero, se llevó a cabo el acto de fallo de la Licitación Pública Nacional,
adjudicándose a favor de Litho Formas, S.A. de C.V.
1.7.

1.8. El catorce de marzo, el Consejo General del INE, aprobó el acuerdo INE/CG168/2018, por
el que se modifican el formato de los cuadernillos de operaciones, así como el reverso de las
1 En adelante todas las fechas corresponden al dos mil dieciocho, salvo precisión que se realice.
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boletas electorales de las elecciones federales y locales que se utilizarán en la Jornada
Electoral del 1° de julio, en cumplimiento al Punto Segundo del acuerdo INE/CG122/2018.
1.9. El dieciocho de mayo, el Consejo General aprobó el acuerdo CEE/CG/1 37/2018 mediante
el cual se ordenó la impresión de las boletas electorales que se utilizarán en las elecciones de
diputaciones locales y ayuntamientos en la entidad el 1 de julio de 2018.
1.10. El uno de julio, se llevó acabo la jornada electoral para la renovación del Congreso del
Estado de Nuevo León y Ayuntamientos.

1.11. El treinta de octubre, previa cadena impugnativa la Sala Superior dictó sentencia dentro
del expediente SUP-REC-163812018 y sus acumulados, a través del cual declaró la nulidad de
la elección, ordenando a esta Comisión convocar a elección extraordinaria para la renovación
del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, ajustar los plazos del proceso electoral conforme
a la fecha de la convocatoria respectiva, y determinar el domingo correspondiente para la
jornada electoral.
1.12. El uno de noviembre, el Consejo General mediante acuerdo CEE/CG1211/2018 aprobó
la Convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el municipio de Monterrey,
Nuevo León.
1.13. El diecinueve de noviembre, el Consejo General a través del acuerdo
CEE/CG/222/2018 determinó lo relativo al diseño de la documentación y material electoral;
líquido indeleble que se utilizará en la jornada electoral; verificación de las medidas de
seguridad de la documentación electoral y líquido indeleble; designación del personal que
auxiliaría en el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas
electorales; y, designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral.

1.14. El veintitrés de diciembre, se llevó a cabo la elección extraordinaria para la renovación
del Ayuntamiento del municipio de Monterrey, Nuevo León.
1.15. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Comisión de Organización, Estadística
Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el proyecto de dictamen relativo a los
Lineamientos de la Comisión Estatal Electoral para regular el procedimiento de destrucción de
la documentación electoral y de la Consulta Popular utilizada en la elección ordinaria y
extraordinaria del 2018; así como la orden de destrucción de la Documentación Electoral y de
la Consulta Popular correspondiente
En razón de lo expuesto, es necesario someter a la consideración del Consejo General el
presente proyecto de acuerdo por el que se proponen los Lineamientos de la Comisión Estatal
Electoral para regular el procedimiento de la destrucción de la Documentación Electoral y la
Consulta Popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria del 2018; así como la orden
para la Destrucción de la Documentación Electoral y de la consulta Popular correspondiente.
2. CONSIDERANDO
2.1. Competencia

b^^
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La Comisión es competente para la preparación, dirección, organización y vigilancia de los
procesos electorales ordinarios para la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo de la
entidad, y los Ayuntamientos del Estado, garantizando que sus actos se sujeten a los principios
rectores de la función electoral; así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, la
imparcialidad de los organismos electorales; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura
democrática y de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
Federal; 98, numeral 1 de la LEGIPE; 43 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León; 85, 87 y 97, fracción 1 de la Ley Electoral.
2.2. De la Documentación Electoral
2.2.1. El artículo 41, base IV apartado C, numeral 4, de la Constitución Federal, establece que

las entidades federativas en las elecciones locales tendrán la función de estar a cargo de los
OPL, así como de la impresión de documentos y la producción de materiales electorales.
2.2.2. El artículo 32, numeral 1, fracción V de la LGIPE, estipula que el INE tendrá entre sus

atribuciones emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de
documentos y producción de materiales electorales.
2.2.3. El artículo 104, numeral 1, incisos a) y g) de la LGIPE, indica que corresponde a la
Comisión, entre otras, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, formatos y
criterios que establezca el INE, así como imprimir los documentos y producir el material
electoral, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE.
2.2.4. El artículo 216, numeral 1 de la LGIPE, señala que la referida Ley y las leyes electorales
locales determinarán las características de la documentación y materiales electorales,
debiendo establecer 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; b) En el caso de las boletas electorales deberán elaborarse utilizando los
mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto; c) La destrucción deberá llevarse a cabo
empleando métodos que protejan el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General o
local respectivo, y d) La salvaguarda y cuidado de las bolétas electorales son considerados
como un asunto de seguridad nacional.
2.2.5. El artículo 91 fracción III párrafo segundo de la Ley Electoral, establece que el proceso

electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la Ley Electoral, realizados
por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto la
renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los
Ayuntamientos de los Municipios del Estado. La etapa de resultados y de declaración de
validez de las elecciones se inicia con la remisión de los paquetes que contienen la
documentación electoral a las CME y a la Comisión, y concluye con los cómputos y
declaraciones que realicen ambos organismos electorales, o las resoluciones que, en su caso,
emita el Tribunal Electoral del Estado, una vez que causen ejecutoria.
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2.2.6. Los artículos 123, fracción X y 185 de la Ley Electoral, disponen que es atribución de la
Comisión ordenar oportunamente la preparación de todo el material necesario para las
votaciones y enviarlo a las CME, quienes a su vez lo harán llegar a los Presidentes de Casilla
para el cumplimiento de sus funciones. Además, esta Comisión deberá notificar a los partidos
políticos o coaliciones la fecha en que se ordenará la impresión de las boletas electorales,
cuando menos tres días antes de que se presente el acuerdo para su aprobación, dicha
documentación electoral deberá contener los mecanismos de seguridad necesarios para evitar
su falsificación y se elaborarán utilizando materias primas que permitan ser recicladas una vez
que se proceda a su destrucción.
2.2.7. El artículo 187, fracciones III, IV y IX de la Ley Electoral, indica que el material electoral
enviado a las Mesas Directivas de Casilla quedará hasta el día de la elección bajo custodia y
estricta responsabilidad de los presidentes de las mismas y consistirá entre otros en:
• Boletas foliadas con numeración progresiva, contenidas en un talón de cincuenta
boletas, del cual serán desprendibles; la información que contendrá el talón será la
relativa al municipio, distrito y elección que corresponda. Las boletas se proporcionarán
en cantidad igual al de los electores que figuren en la lista nominal de la sección
electoral. Para facilitar su manejo y reducir al mínimo el margen de error, las boletas
correspondientes a cada elección serán de colores diferentes.
• Formas de actas del color que corresponda al tipo de elección, prellenadas con el
número de sección y de distrito, la ubicación de la casilla, los folios de las boletas y la
cantidad de boletas. Las actas serán impresas en papel seguridad y en el número y
clase prescritas, preparadas para permitir la obtención de copias legibles;
• Los demás útiles necesarios para la elección: rótulos para ubicación de casilla,
plumas, plumones, sellos, cinta adhesiva, papel, ligas y cajas del color que corresponda
a cada elección para empacar el material electoral al finalizar la votación.
2.2.8. El artículo 188 de la Ley Electoral, señala que este organismo electoral mandará hacer
las boletas electorales, de acuerdo al modelo que haya aprobado y estas deberán ser de
diferentes colores según el tipo de elección de que se trate, con el objeto de reducir el margen
de error en su manejo, y deberán elaborarse utilizando los mecanismos de seguridad que
apruebe el INE en los términos de la LGIPE.
2.2.9. El artículo 251 de la Ley Electoral, estipula que la integración, traslado y entrega de los
paquetes electorales ante la autoridad electoral, se realizará conforme a las disposiciones que
en coordinación establezcan el INE y la Comisión.
2.2.10. Los artículos 260, fracción X, y 269, fracción XI de la Ley Electoral, establecen
que la Comisión y las CME, respectivamente, conservarán todos los paquetes electorales de
las elecciones de Diputados y Ayuntamientos hasta que concluya el procedimiento contencioso
electoral, estos paquetes incluyen boletas utilizadas y sobrantes de la jornada electoral.
El artículo 316, último párrafo de la Ley Electoral, señala que serán definitivas e
2.2.11.
inatacables, las sentencias que recaigan a los juicios de inconformidad presentados en contra
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de los resultados de las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, que no sean
impugnadas en tiempo y forma.
2.3. De la destrucción de Documentación Electoral y de la Consulta Popular
2.3.1. El artículo 434 del Reglamento, establece que el Consejo General del INE o el Órgano
Superior de Dirección del OPL, deberá aprobar la destrucción de la documentación electoral
una vez concluido el proceso electoral correspondiente. En el acuerdo respectivo se deberán
precisar los documentos objeto de la destrucción, entre los que se encuentran, los votos
válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes de la elección correspondiente, así como de
aquellas que fueron inutilizadas durante la actividad de conteo, sellado y enfajillado, una vez
concluido el proceso electoral respectivo.
Así mismo, en dicho acuerdo se deberá prever que se realice bajo estricta supervisión y
observándose en todo momento las medidas de seguridad correspondientes, así como la
incorporación de procedimientos ecológicos no contaminantes que permitan su reciclaje.
También deberá destruirse aquella documentación electoral, distinta a la anterior, utilizada o
sobrante del proceso electoral federal respectivo, previa autorización del Comité Técnico
Interno para la Administración de Documentos.
2.3.2. El artículo 435 del Reglamento, prevé que para la destrucción de la documentación
electoral, el INE y los OPL deberán llevar a cabo las acciones siguientes:
a) 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;
b) Seleccionar a la empresa o institución mediante el procedimiento administrativo que
considere la normatividad vigente respectiva. Los acuerdos establecidos entre el
Instituto o el OPL y la empresa o institución que realizará la destrucción, deberán
plasmarse en un documento con el fin de garantizar el cumplimiento de los
compromisos;
c) Elaborar un calendario de actividades relativas a la preparación, traslado y
destrucción de la documentación electoral del año correspondiente a la celebración de
la jornada electoral, en formatos diseñados para tal fin;
d) Coordinar con la empresa o institución seleccionada, el tipo de vehículos que
proporcionará para el traslado de la documentación electoral o, en su caso, programar
el uso de algunos vehículos propiedad del Instituto o del OPL, o en su caso, llevar a
cabo la contratación del servicio de flete;

b\
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e) Adquirir los elementos necesarios para la preparación, traslado y destrucción de la
documentación; y
f) Convocar con setenta y dos horas antes del inicio de la preparación de la
documentación electoral para su destrucción, a los ciudadanos que fungieron como
consejeros electorales en el ámbito que corresponda, a los representantes de partidos
políticos y, en su caso, candidatos independientes.
2.3.3. El artículo 436 del Reglamento, establece que se deberá levantar un acta
circunstanciada en donde se asiente el procedimiento de apertura de la bodega; del estado
físico en el que se encontraron los paquetes y de su preparación; el número resultante de cajas
o bolsas con documentación; la hora de apertura y cierre de la bodega; la hora de salida del
vehículo y llegada al domicilio de la empresa o institución que realizará la destrucción; la hora
de inicio y término de la destrucción; y el nombre y firma de los funcionarios electorales,
representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidatos independientes presentes
durante estos actos.
2.3.4. El artículo 437 del Reglamento, señala que posterior a la destrucción de la
documentación electoral, el personal designado por el INE y los OPL, deberá llevar a cabo las
siguientes acciones:
a) Solicitar a la empresa o institución que destruye el papel, que expidan al INE o al
OPL una constancia en la que manifiesten la cantidad de papel recibido y el destino que
le dieron o darán al mismo, el cual en todos los casos deberá de ser para reciclamiento;
b) Elaborar un informe pormenorizado de 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 del año
correspondiente a la celebración de la jornada electoral; descripción de las actividades
llevadas a cabo; nombre y cargo de funcionarios, exconsejeros electorales,
representantes de partidos políticos y en su caso, de candidatos independientes
asistentes a las diferentes actividades; razón social y dirección de la empresa
encargada de la destrucción y procedimiento utilizado; recursos económicos recibidos
y aplicados, así como los ahorros generados, en su caso; y recursos obtenidos por el
reciclamiento del papel, en su caso, y
c) Colocar las actas circunstanciadas en la página de internet del INE o del OPL, una
vez que sea presentado el informe de la destrucción al Consejo General u órgano
Superior de Dirección correspondiente.
2.3.5. El artículo 438, numeral 1 del Reglamento, establece que en caso que, en la entidad
federativa correspondiente, no existan empresas o instituciones dedicadas a la destrucción y
reciclamiento de papel, será necesario trasladar la documentación electoral a la entidad más
cercana donde existan, acordando la logística necesaria para la concentración de la
documentación electoral, dando seguimiento a su traslado y posterior destrucción.

N
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2.3.6. El articulo 439, numeral 1 del Reglamento, dispone que para el caso que en la
destrucción de la documentación electoral se obtuvieran recursos por el reciclamiento de
papel, tanto el INE como, en su caso, los OPL, deberán de informar de este hecho a las
instancias administrativas correspondientes.
2.3.7. El artículo 440, numerales 2 y 3 del Reglamento, mandatan que no deberán destruirse
las boletas electorales ni la documentación que se encuentre bajos los supuestos siguientes:
a) Que sean objeto de los diversos estudios que realice el INE o el OPL respectivo,
hasta en tanto concluyan los mismos, o bien,
b) Que hayan sido requeridas y formen parte de alguna averiguación de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales o la instancia homóloga en
las entidades federativas, hasta la conclusión de la respectiva averiguación o
investigación.
Además, de que la destrucción de la documentación electoral en los OPL, se realizará
conforme a los lineamientos que para tal efecto apruebe el órgano Superior de Dirección
correspondiente.
2.3.8. El artículo 58, fracciones II y XIV del Reglamento de la Comisión, establecen que la
Dirección de Organización y Estadística Electoral, ejercerá las acciones necesarias para la
debida integración del material electoral que se allegará a las CME. De igual manera, tendrá
la obligación de coordinar la logística para la destrucción del material y documentación
electoral utilizada en las elecciones que se hayan realizado.
2.3.9. El artículo 104, fracción V de la Ley Electoral, dispone que la Dirección de Organización
y Estadística Electoral, entre otras atribuciones, tendrá la de elaborar los formatos de la
documentación electoral para someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo, al Consejo
General.
2.3.10. Ahora bien, con base en los preceptos Constitucionales y legales previamente
señalados, así como el dictamen aprobado por la Comisión de Organización, Estadística
Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos, referido en el Resultando 1.15 del presente
acuerdo, se considera oportuno proceder a la destrucción de la documentación electoral y de
la Consulta Popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria del 2018.
En efecto, a la presente fecha, las copias certificadas de las listas nominales y las boletas
electorales, que se utilizaron en el proceso electoral ordinario y extraordinario 2017-2018, ya
no representan una utilidad para la Comisión, porque los procesos electorales antes
mencionados han concluido y los resultados obtenidos en los mismos han quedado firmes, por
lo tanto, lo procedente es determinar la destrucción de los votos válidos y votos nulos, boletas
sobrantes e inutilizadas, actas sobrantes con emisión de la respuesta de la consulta, papeles
sobrantes de la consulta popular, actas y recibos utilizados en las Mesas Directivas de Casilla
en la jornada electoral, tanto de la elección ordinaria como de la extraordinaria de ayuntamiento
de Monterrey, Nuevo León, que se utilizaron para la documentación electoral, con la finalidad
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de contribuir al cuidado del medio ambiente, evitando la contaminación y procurar el ahorro en
el consumo de recursos naturales.
Lo anterior, con excepción de los expedientes de casilla que se integran con el acta de jornada
electoral, acta de escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones y ayuntamiento, hoja de
incidentes, recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a las y los representantes
de los partidos políticos y candidaturas independientes y en su caso, cuadernillos para hacer
las operaciones de escrutinio y cómputo.
Cabe destacar que los resultados derivados de las boletas electorales, están amparados en
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el proceso electoral 2017-2018,
motivo por el cual la documentación electoral que se utilizó ha cumplido con el fin para el cual
fue elaborada.
En consecuencia, se estima que es procedente la destrucción de la documentación electoral,
acorde a lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior 2 , cuya ratio essendi
estriba en que la información que se obtiene de las boletas electorales queda asentada en las
actas de escrutinio y cómputo respectivas, de manera que la decisión de la autoridad
administrativa electoral de destruir las boletas, no vulnera el derecho de acceso a la
información, pues con las referidas actas, los ciudadanos están en aptitud de conocer los
resultados electorales, garantizándose con ello el referido derecho fundamental.
Además, atento a lo dispuesto en los artículos 318, numeral 2 de la LGIPE y 434 del
Reglamento, se establece que una vez concluido el proceso comicial se procederá a la
destrucción de la documentación electoral.
Asimismo, de conformidad con el artículo 440, numeral 3 del Reglamento, se establece que la
destrucción de la documentación electoral en los OPL, se realizará conforme a los lineamientos
que para tal efecto apruebe este Órgano Superior de Dirección correspondiente.
En ese contexto, con la finalidad de llevar a cabo la destrucción de la documentación electoral
y la consulta popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria 2018, se considera
necesario aprobar los lineamientos que se contienen en el Anexo único, que forma parte
integrante del presente proyecto de acuerdo, los cuales en esencia regulan lo siguiente:
• La Dirección de Organización y Estadística Electoral de la Comisión será la responsable
de llevar a cabo el proceso de la destrucción de la documentación electoral y de la
consulta popular.
• La documentación que será objeto de destrucción.
Los plazos para iniciar con el proceso de destrucción.
• Las actividades que se deberán realizar para llevar a cabo la destrucción.
Véase la jurisprudencia 4012013 emitida por la Sala Superior de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA DETERMINACIÓN DE
DESTRUIR LAS BOLETAS ELECTORALES NO LO VULNERA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)'.

2

^í

9 de 10

COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEÓN

• El procedimiento que se deberá seguir para el manejo de la documentación con la
empresa responsable que se encargue de la destrucción.
La elaboración de los informes y actas circunstanciadas con motivo de la destrucción.
Por lo tanto, se estima que, una vez aprobados los citados lineamientos, se deberá iniciar el
procedimiento previsto en los mismos para llevar a cabo la destrucción de la documentación
electoral y de consulta popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria 2018.
3. PUNTOS DE ACUERDO
En razón de lo anterior, se propone al Consejo General el presente proyecto de acuerdo
relativo a los Lineamientos de la Comisión Estatal Electoral para regular el procedimiento de
la destrucción de la Documentación Electoral y la Consulta Popular utilizada en la elección
ordinaria y extraordinaria del 2018, así como la orden de Destrucción de la Documentación
Electoral y de la Consulta Popular correspondiente, y su Anexo único; de conformidad con
los preceptos legales de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León; LGIPE, Ley Electoral, Reglamento de Elecciones y el Reglamento
de la Comisión; que fueron previamente citados, se acuerda:
PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para llevar a cabo la destrucción de la
documentación electoral, contenido en el Anexo único, el cual forma parte integrante del
presente acuerdo.
SEGUNDO. Se ordena iniciar la destrucción de la Documentación Electoral y de la Consulta
Popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria del 2018.
Notifíquese. Personalmente a los Partidos Políticos por conducto de sus representantes
acreditados ante esta Comisión y por oficio al INE a través de la Junta Local Ejecutiva de
dicho Instituto en la Entidad, por estrados a los demás interesados; publíquese en el
Periódico Oficial del Estado; y hágase del conocimiento público en la página de Internet.
Revisado y analizado que fue el presente acuerdo por las y los Consejeros Electorales que
integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el Estado, lo
aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto Garza Castillo;
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; lng. Sara Lozano Alamilla; Mtra. Claudia Patricia de
la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía; y, Mtro. Alfonso Roiz
Elizondo, firmándose para constancia legal en los términos de los artículos 98, fracción VIII y
103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para el Estado; y 68 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales
Electorales delLeón.- Conste.Lic. Héctor' rcí Marroquín
Secretrio Ejecutivo

o Garza Castillo
Dr. Mario 1
Consiero'Rresidente
-
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Acuerdo CEE/CG12312019
LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y DE LA
CONSULTA POPULAR UTILIZADA EN LA ELECCIÓN
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 2018.
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TÍTULO 1
GENERALIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Estos Lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento de destrucción de
la documentación electoral y de la consulta popular utilizada en la elección ordinaria
y extraordinaria del 2018.
La Dirección de Organización y Estadística Electoral de la Comisión Estatal
Electoral, será la encargada de llevar a cabo el proceso de la destrucción de la
documentación electoral y de la consulta popular bajo los procedimientos ecológicos
de reciclamiento que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el Reglamento de Elecciones y la Ley Electoral para el Estado de Nuevo
León.
Artículo 2. Definiciones.
Para efectos de estos Lineamientos, se entiende por:
Bodega Electoral: Lugar destinado por el Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral, para salvaguardar la integridad de la documentación y material electoral;
Comisión: Comisión Estatal Electoral;
Consejo General: El Consejo General de la Comisión;
Documentación Electoral y de Consulta Popular: Votos válidos y nulos, boletas
sobrantes e inutilizadas, actas sobrantes, papeletas con emisión de la respuesta de
la consulta, papeletas sobrantes de la Consulta Popular, actas y recibos utilizados
en las Mesas Directivas de Casilla en la Jornada Electoral, tanto de la elección
ordinaria como de la extraordinaria de Ayuntamiento de Monterrey, con excepción
de los Expedientes de Casilla.
Expedientes de Casilla: Acta de la jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo
de la elección de diputaciones y ayuntamientos, hoja de incidentes, recibo de copia
legible de las actas de casilla entregadas a las y los representantes de los partidos
políticos y candidaturas independientes, y en su caso, cuadernillos para hacer
operaciones de escrutinio y cómputo;
3

Dirección de Organización: Dirección de Organización y Estadística Electoral de
la Comisión Estatal Electoral;
Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal Electoral.
Artículo 3. Excepción de destrucción.
No deberán destruirse la Documentación Electoral y de Consulta Popular que se
encuentre bajo los supuestos siguientes:
a) Que sean objeto de los diversos estudios que realice la Comisión, hasta en
tanto concluyan los mismos, y;
b) Que hayan sido requeridas y formen parte de alguna averiguación de la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, hasta la conclusión de la
respectiva averiguación o investigación.
TITULO II
DE LOS RESPONSABLES
CAPÍTULO ÚNICO
De las áreas de la Comisión participantes
Artículo 4. Responsabilidad de las áreas.
La Dirección de Organización será la responsable de la destrucción de la
Documentación Electoral y de Consulta Popular con apoyo de la Dirección
de Administración, y el personal de otras áreas que la Secretaría Ejecutiva,
en su caso, designe, bajo el siguiente esquema de responsabilidades:
a) Dirección de Organización: Coordinará y supervisará las actividades
relativas a la destrucción de la Documentación Electoral y de Consulta
Popular, llevará el control operativo de la actividad, establecerá
contacto con la o las empresas que se encargarán de dicho proceso,
informará a la Secretaría Ejecutiva de los avances de la actividad,
elaborará las actas correspondientes, así como el informe final.
b) Dirección de Administración: Proveerá los materiales necesarios para
llevar a cabo la preparación y destrucción de la Documentación
Electoral y de Consulta Popular.
c) Personal de apoyo: Personal de la Comisión designado por la
Secretaría Ejecutiva que apoyará en las actividades que le sean
encomendadas para el proceso de destrucción.
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TITULO III
DEL PROCESO DE DESTRUCCIÓN
CAPÍTULO l
Cronograma de actividades
Artículo S. Plazo para iniciar con la preparación del proceso de
destrucción.
Las actividades para llevar a cabo la preparación y destrucción de
Documentación Electoral y de Consulta Popular, deberán llevarse a cabo en
un tiempo máximo de treinta días hábiles a partir del día siguiente de la
aprobación de los Lineamientos.
Artículo 6. Responsable de ejecutar en tiempo y forma el cronog rama
de actividades.
La Dirección de Organización llevará a cabo la preparación de la Documentación
Electoral y de Consulta Popular para su destrucción, con base al cronograma de
actividades de los Lineamientos. (Anexo 1).
CAPÍTULO II
Desarrollo del proceso de destrucción
Artículo 7. Actas circunstanciadas del proceso de destrucción.
La Dirección de Organización elaborará el acta circunstanciada de las
actividades que se lleven a cabo durante la destrucción de la Documentación
Electoral y de Consulta Popular, mediante el personal dotado de fe electoral
para tales efectos.
Artículo 8. Actividades de destrucción.
La Dirección de Organización realizará las actividades de preparación para
la destrucción de la Documentación Electoral y de Consulta Popular,
debiendo al menos seguir el protocolo siguiente:
Contactará por lo menos tres empresas de reciclaje y llevará a cabo
por lo menos una reunión de trabajo para que éstas presenten el
método a utilizar para la destruccióri y las medidas de seguridad para
dicha actividad. Las empresas deberán presentar por escrito a la
Comisión su propuesta.
II.

Presentará a la Secretaría Ejecutiva las propuestas de las empresas
interesadas en llevar a cabo la destrucción.
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M. Coadyuvará con la información necesaria para llevar a cabo los
trámites administrativos correspondientes con la empresa que
asegure métodos ecológicos de destrucción y reciclado de papel.
IV.

Confirmará con la empresa asignada el lugar donde se llevará a cabo
la destrucción, las fechas, horarios y el plazo en que se llevará a cabo.

V.

Solicitará a la Dirección de Administración los insumos necesarios
para la preparación, traslado, en su caso, y destrucción de la
Documentación Electoral y de Consulta Popular.

Artículo 9. Criterios para la selección de la empresa.
Se seleccionará una empresa procurando que ésta suministre el material de
empaque de la documentación, absorba los costos de traslado de la Bodega
Electoral al lugar donde se efectuará la destrucción y proporcione algún
beneficio económico a la Comisión, por el reciclamiento de papel.
Asimismo, se procurará que la empresa a designar cuente con el equipo y
personal para realizar la destrucción de la documentación electoral en el
edificio sede de la Comisión.
Artículo 10. De los responsables de la designación de la empresa.
La Secretaría Ejecutiva, a través de las Direcciones de Organización y de
Administración, será la encargada de designar a la empresa que llevará a
cabo la destrucción de la Documentación Electoral y de Consulta Popular.
Artículo 11. Procedimiento para extraer la documentación a destruir.
La Dirección de Organización y, en su caso, personal de apoyo que se
requiera, realizará la extracción y selección de la documentación que se
encuentre en los paquetes electorales y los de Consulta Popular, de
conformidad al siguiente procedimiento:
Extraerá la Documentación Electoral y de Consulta Popular a destruir en
orden ascendente, iniciando por la sección 001 básica, posteriormente
la o las contiguas y, en su caso, las extraordinarias y especiales, hasta
la última sección.
II. Separará los artículos de oficina, así como los que no sean papel y los
agrupará para que sean reutilizados, para desincorporarse de acuerdo a las
disposiciones administrativas correspondientes o, en su caso, regresar al
Instituto Nacional Electoral.
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III.

Integrará los Expedientes de Casilla de cada elección y de la Consulta
Popular.

Artículo 12. Reportes de avances en la preparación para la destrucción.
La Dirección de Organización mantendrá informada a la Secretaría Ejecutiva
sobre el avance en los preparativos para la destrucción, mediante el
"Reporte de avance en la preparación para la destrucción correspondiente
a la Documentación Electoral y de la Consulta Popular utilizada en las
elecciones ordinaria y extraordinaria del 2018". (Anexo 2).
Artículo 13. De la invitación para presenciar las etapas de la
destrucción de la Documentación Electoral y de Consulta Popular.
La Secretaría Ejecutiva, invitará mediante oficio a las y los integrantes del
Consejo General y representantes de los partidos políticos ante dicho
órgano electoral, a presenciar la preparación, traslado y destrucción de la
Documentación Electoral y de Consulta Popular, comunicándoles el
cronograma de actividades, para que, en su caso, asistan a cualquiera de
ellas.
De igual manera, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 435,
numeral 1, inciso f) del Reglamento de Elecciones, se deberá publicar en un
periódico de mayor circulación de la entidad con la anticipación requerida,
un extracto en el que se convoque a las personas que fungieron como
consejeros electorales, representantes de partidos políticos y, en su caso,
candidatos independientes; mediante el cual se les indicará la fecha en que
iniciará el proceso de destrucción de la documentación electoral.
Artículo 14. De la continuidad del proceso de destrucción.
En caso de no contar con la presencia de las personas invitadas, las
actividades de la destrucción se llevarán a cabo tal y como se
calendarizaron, asentando este hecho en el acta circunstanciada.
Artículo 15. De la destrucción de la documentación.
Se llevará a cabo la destrucción de la Documentación Electoral y de
Consulta Popular, bajo el siguiente procedimiento:
Personal de la Dirección de Organización, en el lugar, fecha y hora
establecidas procederá a abrir la Bodega Electoral en presencia de
las y los integrantes del Consejo General y representantes de partidos
políticos que se encuentren presentes.
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H. Se incorporará a las unidades de la empresa asignada la
Documentación Electoral y de Consulta Popular a destruir, siendo
personal de la Dirección de Organización quien lleve el control estricto
conforme se van extrayendo de la Bodega Electoral y subiendo a
dichas unidades. Esta información deberá ser consignada en el
reporte correspondiente.
M. Los avances del proceso de destrucción se asentarán diariamente en
el reporte correspondiente, indicando, además, la hora de inicio y
término del referido proceso, así como los recesos que, en su caso,
se hayan llevado a cabo.
W. La empresa que realice la destrucción de la Documentación Electoral
y de Consulta Popular, expedirá a la Comisión, una constancia en la
que manifieste la cantidad de papel triturado y el destino que se le
dará al mismo, el cual en todos los casos deberá de ser para
reciclamiento.
El personal de la Dirección de Organización presenciará y verificará que la
Documentación Electoral y de Consulta Popular extraída para su ulterior
destrucción, sea efectivamente triturada, con la finalidad de evitar el mal uso
que se le pueda dar a la misma y salvaguardar los datos personales que en
su caso pudiera contener.
Artículo 16. Reportes de avances de destrucción.
La Dirección de Organización mantendrá informada a la Secretaría Ejecutiva
del avance en la destrucción de la Documentación Electoral y de Consulta
Popular, mediante el formato "Reporte de avance en la destrucción de la
Documentación Electoral y de Consulta Popular". (Anexo 3).
En el lugar destinado a la destrucción, el personal de la Dirección de
Organización, supervisará el proceso documentando los avances diarios,
para la elaboración de los reportes y del acta circunstanciada respectiva.
Artículo 17. De los actos posteriores a la destrucción.
La Dirección de Organización, elaborará un informe pormenorizado de las
actividades llevadas a cabo para la destrucción en el cual se incluirán fechas
y horarios de las diferentes actividades de preparación, traslado y
destrucción de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 437 inciso
b) del Reglamento de Elecciones.
-Artículo 18. Difusión del informe final.
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Con la finalidad de transparentar los actos realizados durante la preparación,
traslado y destrucción, se difundirá en la página institucional de la Comisión
el informe final relativo a dicho proceso.

TITULO IV
RECURSOS OBTENIDOS POR RECICLAMIENTO DEL PAPEL
CAPiTULO ÚNICO
Del levantamiento del acta correspondiente
Artículo 19. Recurso por reciclaje.
En caso de que se obtenga un beneficio económico por el reciclado del
papel, la Dirección de Administración, será la encargada de levantar el acta
de adjudicación directa y los trámites administrativos que se generen
derivados del ingreso de este recurso.
Transitorio
Único. Los presentes Lineamientos de la Comisión Estatal Electoral para
regular el procedimiento de destrucción de la Documentación Electoral y de
la Consulta Popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria del
2018, entrarán e1 vigor a partir de su aprobación por el Consejo Gene.-al.
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ANEXO 1
Cronograma de actividades para llevar a cabo el procedimiento de destrucción de
la Documentación Electoral y de la Consulta Popular utilizada en la Elección
Ordinaria y Extraordinaria del 2018.
No. 1
Actividad
Plazo
Etapa 1
Cinco días a partir
Inicio de los preparativos para la destrucción de la
del día siguiente de
documentación electoral y de la consulta popular.
Contactar a la empresa que se encargará de la la aprobación de los
Lineamientos y de
destrucción de la documentación electoral y de la la destrucción de la
1.1
consulta
popular
para
realizar
los
trámites
Documentación
correspondientes.
Solicitar los insumos necesario para la preparación " Electoral y de
1.2
Consulta Popular.
clasificación de la documentación.
Etapa 2
Preparación y selección de la documentación electoral y
consulta popular a destruir.
Clasificar la documentación electoral y de la consulta
popular a destruir (Votos válidos y nulos, boletas
sobrantes e inutilizadas, actas sobrantes, papeletas con
Quince días a partir
2.1
emisión de la respuesta de la consulta, papeletas
del día siguiente de
sobrantes de la Consulta Popular, actas ' recibos terminada la Etapa 1.
utilizados en las Mesas Directivas de Casilla en la Jornada
Electoral).
Llevar el seguimiento de la preparación de la
2.2 documentación electoral y consulta popular en el Formato
de avance en la preparación de la documentación
electoral para remitirlo a la SE. (Anexo 2).
Etapa 3
Determinación con la empresa encargada de la destrucción
de la documentación electoral y de la consulta popular del
personal autorizado para llevar a cabo la destrucción y el Dentro de los tres
área de destrucción.
días previos a la
Seleccionar al personal autorizado para la destrucción de terminación de la
3.1
la documentación electoral y de la consulta popular.
etapa 2.
Establecer en las instalaciones de la CEE, el área donde
3.2 se incorporará la documentación electoral y de la consulta
popular para su destrucción.
Etapa 4
Diez días a partir de
Inicio de la destrucción de la documentación electoral y de
terminada la Etapa 3.
la consulta popular.
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Cronograma de actividades para llevar a cabo el procedimiento de destrucción de
la Documentación Electoral y de la Consulta Popular utilizada en la Elección
Ordinaria y Extraordinaria del 2018.
No.
Actividad
Plazo
Llevar el seguimiento de la destrucción de la
documentación electoral y de la consulta popular en el
4.1 formato "Reporte de avance en la destrucción de la
documentación electoral de 2018" y remitirlo a la SE.
(Anexo 3).
Una vez concluidas
las actividades de
destrucción de
Documentación
Electoral y de
Consulta Popular.
Una vez concluidas
las actividades de
Etapa 6
destrucción de
Elaboración del informe sobre la conclusión de la
Documentación
destrucción de la documentación electoral y remitirlo a la SE.
Electoral y de
Consulta Popular.
Una vez que se haya
Etapa 7
hecho del
Difusión en la página pública institucional del informe final
conocimiento del
sobre la destrucción de la Documentación Electoral y de
Consejo General de la
Consulta Popular.
____________________________________________ CEE.

Etapa 5
Recepción de la constancia del papel reciclado bajo
procedimientos ecológicos, por parte de la empresa que
realizó la destrucción.
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REPORTE DE AVANCE EN LA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y DE LA CONSULTA POPULAR UTILIZADA EN LA ELECCIÓN ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DEL 2018.
ANEXO 2
FECHA Y HORA DE ELABORACIÓ

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN

DD/MM/AAAA)

PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE_

FUNCIONARIOSIAS
PRESENTES

m

(00:00 HRS)

REPRESENTANTES PP PRESENTES

Z
0
OBSERVACIONES
MEDIOS DE
No. DE
ANOTE EL CARGO DE OTRAS PERSONAS
COMUNIC.
HORA DE HORA DE BOLSAS O
FECHA
mPRESENTES EN EL EVENTO:
-4 Z
INICIO
INICIO
TERMINO
CAJASz
00
OBTENIDAS
1
0
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0
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r
(DO/MMIAAAA) (00:00 HRS,) (00:00

HRS.)

(CON NÚMERO)

(ANOTE

UNA X)

(CON NUMERO)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
NOTA: LA INFORMACIÓN DEBERÁ CAPTURARSE EN MAYÚSCULAS Y EN LAS COLUMNAS DE HORA DEBERÁ USARSE FORMATO DE 24 HRS.
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ANEXO 3
FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN____________________________________
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(CON NÚMERO)

(ANOTE UNA X)

(DDJMM/AAAA) (00:00 HRS.) (DDIMM/A&AA) (00:00 HRS.)

NOTA: LA INFORMACIÓN DEBERÁ CAPTURARSE EN MAYÚSCULAS Y EN LAS COLUMNAS DE HORA DEBERÁ USARSE FORMATO DE 24 HRS.
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COMUNIC.
PERSONAS
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EVENTO:

