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En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las 09:22 (nueve horas con

veintid6s minutos), del dia miercoles 30 (treinta) de enero de 2019 (dos mil

diecinueve), el suscrito Juan David Gomez Cerqueda, Fedatario Habilitado de la

Unidad Tecnica de Oficialia Electoral, en atencion al memorandum nurnero

IEPC.SE.DEOE.005.2019 de fecha 17 (diecisiete) de enero de la anualidad en curso,

suscrito por el .C. Guillermo Arturo Rojo Martinez, Director Ejecutivo de Orqanizacion

Electoral, e IEPC.SE.UTOE.004.2019, de fecha 18 (dieciocho) de enero del ana que

transcurre; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el articulo 37, fracclon VI, del

Reglamento Interno dellnstituto de Elecciones y' Participacion Ciudadana, aSI como los

articulos 3; 6; 8, inciso e); 18; 25; 33; 34; 35; Y 36 del Reglamento de Oficialia Electoral

de este Instituto, HAGO CONSTAR: que se requiere dar fe publica de la apertura y cierre

de la bodega habilitada dellnstituto de Elecciones y Participacion Ciudadana de Chiapas,

ubicada en Periferico Sur Poniente No. 2015, Colonia Penipak de la ciudad de Tuxtla

Gutierrez, Chiapas; aSI como de las respectivas cargas y descargas de camiones con

material y docurnentaclon electoral a destruir, de acuerdo a los Lineamientos para la

Destruccion, Conservacion, Desmcorporaclon, y en su caso, Reciclado del Material y

Documentaci6n Electoral correspondientes a los Procesos Electorales Local Ordinario

2017 - 2018 Y Extraordinario 2018; debiendo levantar acta circunstanciada, para su

posterior rernlsion a la Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral de este Instituto. - -

En atencion a 10 anterior, siendo las 09:28 (nueve horas con veintiocho minutos), del

presents dla 30 (treinta) del mes y ana en curso, el suscrito procedo a dar cumplimiento

a 10 solicitado, par 10 que HAGO CONSTAR y DOY FE que me ubico en la bodega

habiJitada del Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana de Chlapas, sito en

Periferico sur poniente numero 2015 dos mil quince, Colonia Penipak, en la ciudad de

Tuxtla Gutierrez, Chiapas, estando presentes los Ciudadanos Guillermo Arturo Rojo

Martinez, Director Ejecutivo de Orqanizacion Electoral; Saul Alberto Maldonado Roque,

Paul Antonio Reyes Ramos, Luis Alejandro de la Roca Mancio, Arturo Hernandez Cruz,

Andoni Gabriel Anduizar, Tomas Torres' Aldano y Carlos Alberto Gomez Camacho,

personal adscrito a la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, quienes se

identifican con el Gafete Oficial con fotografia dellnstituto de Elecciones y Participacion

Ciudadana; asi como los Ciudadanos Carlos Mario Nandayapa Siu, Luis Salvador

Dominguez Rojas, Esgardo Grajales Vazquez, Octavio Martinez Gomez, Jesus Ruiz

Hernandez, Adolfo Jimenez Zoma, Carlos Ivan Campos Orozco, Jorge Gonzales Peres,

Javier Perez Hernandez, Jorge Antonio Lopez Santiesteban, Rodolfo Flores Perez,
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Acto seguido, siendo las 09:35 nueve horas con treinta y cinco minutos, "sa inlcian los r I

trabajos del Procedimiento de Destruccon, Conservacion, Desinoorporacion. y en su

caso, Reciclado del Material y Documentacion Electoral correspondientes a los Procesos

Electorales Local Ordinario 2017 - 2018 Y Extraordinario 2018, por 10 que el personal

adscrito.a la Direcclon Ejecutiva de Orqanizacion Electoral, en conjunto con el personal

contratado para la destrucclon del material y documentaci6n electoral, quienes previa

explicacion, se distribuyen en las mesas de trabajo instaladas para los efectos, iniciando

con los trabajos de 'clasificacion de un bloque de 681 seiscientos ochenta y un

paquetes electorales que se encuentran previamente seleccionados un dia antes, y que

de acuerdo con la informacion proporcionada por el ciudadano LuisAlejandro de la Roca

Mancio, corresponden a 177 (ciento setenta y siete) paquetes correspondientes a la

elecci6n de gobernador del distrito 7 (siete); 213 (doscientos trece) paquetes

correspondientes a la elecci6n de diputados locales del distrito 7 (siete); 19

(diecinueve) paquetes correspondientes a la elecci6n de 'gobernador del distrito 8

(ocho); 4 (cuatro) paquetes correspondientes a la elecci6n de diputados locales en

el distrito 8 (ocho); 108 (ciento ocho) paquetes correspondientes a la elecci6n de
I

miembros de ayuntamiento del distrito 8 (ocho); 160 (ciento sesenta) paquetes

correspondientes a la elecci6n de gobernador del distrito 18 (dieciocho); dichos

paquetes electorales, son abiertos y se realiza la clasificaoion de los documentos que

contiene cada paquete; ya clasificados 105 documentos, son empaquetados e

introducidos en bolsas de plasnco color negro, que a su vez son colocados en el area de
carga y descarga de la bodega. Acto seguido, siendo las 09:55 nueve horas con

cincuenta y cinco minutos, personal de apoyo, procede a la clasificaci6n de un

segundo grupo de 98 (noventa y ocho) paquetes electorales, correspondientes a la

elecci6n de gobernador del distrito 18 (dieciocho) de Mapastepec, Chiapas, los

cuales son abiertos y se realiza la clasificaci6n de los documentos que contiene cada

paquete; ya clasificados los documentos, son empaquetados e introducidos en bolsas de

plasnco color negro, que a su vez son colocados en el area de carga y descarga de la

bodega. Acto seguido, siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos, personal de

apoyo, procede a la clasificaci6n de un tercer grupo de 181 (ciento ochenta y uno)

paquetes electorales, correspondientes a la elecci6n de diputados locales del

distrito 18 (dieciocho) de Mapastepec, Chiapas, los cuales son abiertos y se realiza la

clasltlcaclon de los documentos que contiene cada paquete: ya clasificados los

documentos, son empaquetados e introducidos en bolsas de ptastlco color negro, que a
su vez son colocados en el area de carga y descarga de la bodega. Acto seguido, siendo
las 11:30 once horas con treinta minutos, personal de apoyo, procede a la clasificaci6n

de un cuarto grupo de 203 (doscientos tres) paquetes electorales, de los cuales 77

(setenta y siete) corresponden alas elecciones de diputados locales y miembros
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Imagen 2.2 Fotograffa que da cuenta de Ios trabajos de clasificaci6n de la documentaci6n electoral contenidas en los paquetes

electorates correspondientes a 18elecci6n de gobernador del Distrito 07 de Ocosingo, Chiapas.

Imagen 2.3 Fotografia que da cuenta de los trabajos de clasificaci6n de la documentaci6n electoral contenidas en 98 (noventa y ocho)

paquetes electorales correspondientes a la elecci6n de gobernador del Distrito 18 de Mapastepec, Chiapas.
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Imagen 2.6 Fotograffa que da cuenta de los trabajos de clasificaci6n de la documentaci6n electoral contenidas en 260 (doscientos

sesenta) paquetes electorales, correspondientes ala elecci6n de gobemador del Distrito 19 de Tapachula Chiapas.

Imagen 2.7 Fotogratras que dan cuenta de los trabajos de clasificacion y desauccien de la documentacien electoral contenidas en los

paquetes electorates, correspondientes a la jomada de trabajo del dta miercoles 30 treinta de enero de 2019 dos mil diecinueve.
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