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ACTA DE CERTIFICACI6N DE HECHOS

Destrucci6n de documentaci6n electoral

En la Ciudad de Guadalupe, Zacaiecas, siendo las diecinueve (j9) horas del

Boulevard Lopez Portillo nUmero 236 Colonia Arboledas. la suscrita

Brenda Mora Aguilera, Titular de la Unidad de Oficialia Electoral del I

Electoral del Estado de Zacatecas, facultada para certificar el

mediante escrito delegatorio de funciones de Oficialia Electoral

diecisels (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017), en las instalaciones q

ocupa el lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, ubicado en el domici

presenle

del

Ejecutivo del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, expedido con n[me
IEEZ-021'1497115, publicado en los Estrados de este lnstiluto Electoral, el dia d
(10) de diciembre del ano dos mil quince (2015), en compania de los funcionari
electorales Maestro Marco Antonio de Le6n palacios y Licenciado
Villegas Hernandez, se levanta la presente Acta en terminos de Io previsto por

articulos 38, fracci6n ll, 3' parrafo de la Constituci6n politica del Estado

Zacatecas; 6, numeral 1, fraccion XlX, 8 y 50, numeral 2, fracciones Vlll y lX, de
Ley Orgdnica del lnstiluto Electoral del Estado de Zacatecas, y 25, 26, 27, 28 y

del Reglamento de la Oficialia Elecloral del lnstituto Electoral del Estado

Zacatecas; asi mismo y con fundamento en los Lineamientos para

Destrucci6n de la Documentaci6n Electoral 2016, aprobados en sesion por

Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, el dia ocho (8)

febrero del presente ano mediante Acuerdo ACG-IEEZ-OOSNlt2},l7, y a solicitud
por indicaciones del Secretario Ejecutivo de este lnstituto, Licenciado Juan Osir

\

Santoyo de la Rosa, procedo a Ia CERTIFICAC|6N DE HECHOS consistentes e

- - - - - - -Ceftificar el procediniento de destrucci'n de la documentaci6n electoral
documentaci'n sobrunte de la Elecci1n ordinaria 2O15-2016 y Extraordinaia 201
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- - -Habi6ndose identificado plenamente todos quienes intervinieron en la

diligencia, se dio inicio a la mismaque consistioen:- - - --- --

PRIMERO. Siendo las nueve (9) horas con un (1) minuto del dia dieciseis (16) de

febrero de dos mil diecisiete (2017), constituidos en las instalaciones que ocupa

Bodega dei lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, ubicada en Bou

Heroes de Chapultepec n0mero mil setecientos seis (1706), Cerro del Gato,

Escondida, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas; y con la presencia de

Consejeros Electorales Maestra Elisa Flemate Ramirez, Licenciada Elia Olivia

Castro Rosales y Licenciado J. Jesus Frausto S6nchez, asi como del Secretario

Ejecutivo Licenciado Juan Osiris Santoyo de la Rosa, y de Ia Directora de

Organizacion y Partidos Politicos, la Licenciada Yazmin Reveles Pasillas' se

procede a abrir la bodega en la que se resguardan los paquetes electorales'

abriendo el candado y verificando que las tiras de papel que se encuentran

adheridas a las partes moviles de la co(ina de acero y de la puerta con la pared y

la cortina de acero para sellar el acceso a la bodega se encuentran intactas, por lo-

que se procede a su retiro y posteriormente a la apertura de la bodega levantando

la cortina de acero y retirando la puerta central de acceso Siendo las nueve (9)

horas con quince (15) minutos se reinicia la trituraci6n de la documentaci6n

correspondiente a la eleccion de Gobernador. Despues de presenciar los trabajos

de separaci6n de papel y trituraci6n se retiran de las instalaciones de la Bodega' el

Secretario Ejecutivo, siendo las nueve (9) horas con veinte (20) minulos; y los

Consejeros Electorales siendo las nueve (9) horas con treinta y cinco (35) minutos'

Continuando con los trabajos por el personal del lnstituto Electoral del Estado de

Zacatecas, se concluye la trituracidn de la documentacion correspondiente a la

elecci6n de Gobernador siendo las once (1'l) horas con veinte (20) minutos del dia

diecis6is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
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SEGUNDO. Siendo tas once (fl) horas con treinta (30) minutos det dia Oiecis{is
(16) de febrero de dos mil diecisiete (20,17), anicia la separaci6n y trituracidn 

Fe
documentaci6n sobrante de la Elecci6n ordinaria 2O1S-20i6 y Exhaordinaria 20.J6;

consistente en: copias de actas de Jornada electoral, escrutinio y c6mputo 
Fe

casilla, y de electores en tr6nsjto; hojas de incidentes; carteles de identificaci6n fe
casilla, de resultados de la votaci6n en casilla, de resultados preliminares fn
consejos electorales, de resultados de c6mputo en consejos etectorates, fe
acceso a la casilla para personas vulnerables; constancia de clausura de casittl v \

remisi6n del paquete electoral al consejo distratal y municipal; plantillas en 
"i"terfailbraille; instructivo braille; cuadernillos para hacer operaciones de escrutinio y \

c6mputo; guia de apoyo para la clasificacion de votos; recibos de copia legible [e {\
las actas de casilla entregadas a los representantes de partidos politicos y \

:3:::i:"i:::i:::"illi i"iiil 1i.-"li:n-' 
0" 

To*: 
e'|ectorar a conslio \distrital y municipal, manual de funcionario de casilla; adenda del manual dle

funcionario de casilla; listado de actividades de funcionarios Oe casilla; Cartifta
"Aspectos importantes a cuidar durante de Jornada Electoral,'; Cartel de.C6nlo
votar en las casillas"; Cartel de "euienes cuentan lus votos,; folletos de la

FEPADE; listas de representantes de pa(idos politicos ante casillas; recibos q

documentaci6n y material electoral entregados al presidente de mesa directiva

casilla; recibos de entrega de paquete electoral a consejos electorales; asi conlo
documentaci6n sobrante no utilizada en la preparaci6n de paquetes electoratef. /

Mes tarde y siendo las catorce (14) horas con cincuenta (50) minutos se conto cqn 
l1

la presencia del Consejero Electoral, el Doctor Jos6 Manuel Ortega Cisnerob,
quien estuvo observando el procedimiento de destrucci6n mencionado, quien

retiro siendo las quince (15) horas con treanta (30) minutos. Una vez 9ue je
concluy6 con la trituraci6n de documentaci6n sobrante se obtuvo en el dia la

ll\
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cantidad de cinco mil seiscientos cincuenta y uno punto cincuenta y cinco

(5,651.55) Kilogramos. La trituraci6n de la totalidad de la documentaci6n electoral

y documentaci6n sobrante de la Eleccidn ordinaria 2015-2016 y Extraordinaria

2016 concluyo siendo las diecis6is (16) horas del dia diecis6is ('16) de febrero de

dos mil diecisiete (2017), resultando, segun los datos proporcionados por la

empresa TRIDOC, un peso total de material triturado durante los cuatro (4) dias,

de veintiseis mil novecientos cuarenta y cuatro, punto cincuenta y cinco

(26,944.55) Kilogramos. Acto seguido y despues de realizar una supervision

puntual por la Directora de Organizaci6n Electoral y Partidos Politicos, Licenciada

Yazmin Reveles Pasillas, de todos los espacios de la Bodega, para corroborar que

no se quedara documentaci6n electoral sin triturar; siendo las diecis6is ('16) horas

con quince (15) minutos, personal del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas

procedio a cargar las bolsas de material de desecho triturado y llevarlas a un

cami6n tipo trdiler con placas n(mero 272-EB-5, mismo que ya se encontraba en

el estacionamiento de la Bodega. - - - - - -

TERCERo. Siendo las dieciocho ('18) horas con v€

dieciseis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2

instalaciones de la Bodega del lnstituto Electoral del

termina de cargar el primer camion tipo trdiler con el mi

total de trece mil (13,000.00) Kilogramos; con la preser

Consejeras Electorales Doctora Adelaida Avalos Acos

Ramirez, el Secretario Ejecutivo, Licenciado Juan Os

Directora Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Pa(id(

Adridn Belmontes en represenlacion de la Direcc

Juridicos; el lngeniero Mauricio Mata, Director Genera

denominada TRIDOC, informa que la empresa de c

4-

veinte (20) minutos del dia \ V4
(2017). constituidos en las / I

del Estado de Zacatecas, se l, I
material triturado. llevando un [l

*""n 
"" """ 

r"r""," o" "" N /
)osta y Maestra Elisa Flemate l\ V
osiris Santoyo ae ra nosa. ra [ |
tidos Politicos, y et Licenciado \ /

.,cci6n Ejecutiva de Asuntos \
eral de la empresa contratada 

I
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el cual ya en estas condiciones, adquiere la calidad de desecho para U

procesamiento de reciclaje; dicho material serd lrasladado a la Ciudad de
Guanajuato a la empresa denominada .Celulosa y papel,,para concluir con
etapa de reciclado. Acto seguido y siendo las dieciocho (18) horas con treinta (

minutos se cierra y sale de las inslalaciones de la Bodega el primer cami6n ti

trailer con el malerial triturado para su debido traslado.

CUARTO. Siendo las once (11) horas del dia diecisiete (.17) de febrero de dos
diecisiete (2017), constituidos en las instalaciones de la Bodega del lnsti
Electoral del Estado de Zacatecas, se comienza a cargar con malerial triturado,
segundo camion tipo tr6iler de la marca Kenworth, color rojo modelo 2006,
placas de circulacion 799EWg, llevando un total de trece mil novecientos cuaren
y cuatro punto cincuenta y cinco (i3,944.55) Kilogramos, correspondiente a
destrucci6n de la documentacion electoral y documentaci6n sobrante de
Eleccion ordinaria 2015-2016 y Extraordlnaria 2016; con ello se concluye
procedimiento.

Se anexa a la presenta Acta como APENDICE I la lista de asistencia y firma de
funcionarjos electorales presentes en el procedimiento de destruccion del
dieciseis (16) de febrero del ano dos mildiecisiete (2017). Asimismo las fotografi
recabadas en el desarrollo de Ia diligencia de certificaci6n de hechos de lo a
citado se anexan al presenle en el APENDICE ll cuyo contenido es de siete (

fojas itiles. Habi6ndose asentado los hechos que forman parte del procedimie

de destruccion de documentaci6n electoral, se da por concluida la presente

siendo las quince (15) horas del dia diecisiete (,17) de febrero del aaro dos

n,

la

a

a
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diecisiele (2017), en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, firmando la

certifica y da fe Maestra

en ella.

Brenda Mora Aguilera, asi como quienes
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suscrita que

intervinieron

Mtro. Mardo Ant 6Le6n

Contencioso Electoral

,/ -t a6clos
Titular Je la Unidad T6cnica de lo

7.-7-7,
ualo t,
/ -Pala

Je ia unid
del lnstituto Electoral del Estado de

Zecalecas

GCTAUTr"Etql

a la Secretaria Ejecutiva

,6-


