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ACTA CIRCUNST ANCIADA DE FE DE HEC
LIBRO ESPECIAL NUMERO: UNO'
ACTA NUMERO: IEPC/SE/UTOElDCDRMDE/I/002/2019

ro,'

En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las 09:15 (nueve horas con quince

minutos), del dia martes 22 (veintid6s) 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.OOS.2019 de
fecha 17 (diecisiete) de enero de la anualidad en curso, suscrito por el C. Guillermo Arturo
Rojo Martinez, Director Ejecutivo de Organizaci6n Electorai, 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, asl como los articulos 3; 6; 8, inciso e); 18; 2S; 33; 34; 35; Y
36 del Reglamento de OficiaHa Electoral de este Instituto, HAGO CONSTAR: que se
requiere dar fe publica de la apertura y cierre de la bodega habilitada del Instituto de
Elecciones y Paruclpaoon Ciudadana de Chiapas, ubicada en Periferico Sur Poniente No.
2015, Colonia Penipak de la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas; as! como de las
respectivas cargas y descargas de camiones con material y documentaclon electoral a
destruir,

de

acuerdo

a

los

Lineamientos

para

la

Destruccion,

Oonservacion,

Desi ncorporaci on , y en su caso, Reciclado del Material y Docurnentaclon

Electoral

correspondientes a los Procesos Electorales Local Ordinario 2017 - 2018 y Extraordinar;o
2018; debiendo levantar acta circunstanciada,

para su posterior remision a la Direcci6n

Ejecutiva de Orqanizacion Electoral de este Instituto. - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - En atencion a 10 anterior, siendo las 09:22 (nueve horas con veintid6s minutos), del
presente dfa 22 (veintid6s)

del mes y ano en curso, el suscrito procedo a dar

cumplimiento a 10 solicitado, por 10 que HAGO CONSTAR Y DOY FE que me ubico en la
bodega habilitada

para el resguardo

de los Paquetes

Electorales,

del Instituto de

Elecciones y Pamcipaclon Ciudadana de Chiapas, sito en Periferico sur poniente nurnero
2015 dos mil quince, Colonia Penipak, en la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, en
campania de los Ciudadanos

Paul Antonio Reyes Ramos, Eduardo Chiu Soto, Luis

Alejandro de la Roca Mancio, Arturo Hernandez Cruz, Carlos Mario Nandayapa Siu,
Andoni Gabriel Anduizar, Tomas Torres Aldano, Carlos Alberto Gomez Camacho, Luis
Salvador Dominguez Rojas y Esgardo Grajales Vazquez, personal adscrito ala Direccion
. Ejecutiva de Organizacion

Electoral, quienes se identifican con el Gafete Oficial con

fotografia dellnstituto de Elecciones y Parttclpacion Ciudadana; aSI como los Ciudadanos
Octavio Martinez Gomez, Jesus Ruiz Hernandez, Adolfo Jimenez Zoma, Carlos Ivan
Campos Orozco, Jorge Gonzales Peres, Javier Perez Hernandez y Jorge Antonio L6pez
.Santiesteban,

personal contratado para la oestruccion

del material y docurnentacion

eJectoral, quienes se identifican con credenciales originates para votar con fotografla. Acto

Libro: Uno
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Acto seguido, siendo las 09:42 (nueve horas con cuarenta y doS"mi1lu"~4Aiejan
(HtHAS
los trabajos del Procedimiento de Destruccion, Conservaci6n, Desincor:pora~iQPIy

~O~§,

a

caso, Reciclado del Material y Documentaci6n Electoral correspondi~ntes· 105 Prdceso ..
Electorales Local Ordinaria 2017 - 2018 Y Extraordinario 2018, por 10 que tanto el
personal adscrito a la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, en conjunto con el
personal contratado para la destrucci6n del material y documentaci6n electoral, previa
explicaci6n, proceden con la clasificaci6n

de un primer grupo 29 (veintinueve)

paquetes electorales correspondientes a la elecci6n de miembros de ayuntamiento,
en el municipio de Palenque, perteneciente al Distrito 09 (nueve) de Palenque,
Chiapas; dichos paquetes en color verde, son abiertos y se realiza la clasificaci6n de los
documentos que contiene cada paquete; ya clasificados los documentos, son
.empacuetados

e introducidos en bolsas de plasnco color negro, que a su vez son

colocados en la parte 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 seQundo gruPQ de 50 (cincuenta)

correspondientes

paquetes electorales,

a la elecci6n de gobernador del distrito 08 (ocho) de Simojovel,

Chiapas, los cuales son abiertos y se realiza la ciasificaCi6n de los documentos que
contiene cada paquete; ya clasificados los documentos, son empaquetados e
introducidos en bolsas de ptasnco color negro, que a su vez son colocados en la parte de
carga y descarga de la bodega. Acto seguido, siendo las 10:17 (diez horas con
diecisiete minutos), personal de apoyo, procede a la clasificaci6n de un tercer grupo
de 50 (cincuenta)

paquetes electorales,

correspondientes

a la elecci6n

de

gobernador del distrito 08 (ocho) de Simojovel, 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 plastico color negro, que a
su vez son colocados en la parte de carga y descarga de la bodega. Acto seguido, siendo
las 10:36 (diez horas con treinta y seis minutos), personal de apoyo, procede a la
clasificaci6n de, un cuarto
correspondientes

grupo

de 50' (cincuenta)

paquetes

electorales,

a la elecci6n de gobernador del distrito 08 (ocho) de Simojovel,

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 balsas de ptastico color negro, que a su vez son colocados en la parte de
carga y descarga de la bodega. Siendo las 11 :05 (once horas con cinco minutos),
personal de apoyo, procede ala clasificaci6n de un quinto grupo de 50 (cincuenta)
paquetes electorales, correspondientes a la elecci6n de gobernador del distrito 08
(ocho) de Simojovel, Chiapas, los cuales son abiertos y se realiza la clasificacion de los
documentos que contiene cada paquete; ya clasificados los documentos, son
empaquetados e introducidos en bolsas de plastico color negro, que a su vez son
Libro: Uno
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Imagen 2.2 Fotograffa

que da cuenta de los trabajos

electorales correspondientes

Imagen 2.3 Fotograflas
electorales

de clasificaci6n

a Ia elecci6n de miembros de ayuntamiento

que dan cuenta de Ios trabajos

en grupos de 50 (cincuenta)

de clasificaci6n

paquetes, correspondientes

ELECTORAL

de la documentaci6n

electoral

contenidas

en los paquetes

del Distrito 09 de Palenque, Chiapas.

de la documentaci6n

electoral contenidas

ala elecclon de gobernador

en los paquetes

del distrito 08 (ocho) de Simojovel,

Chiapas.

Libro: Uno
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Acto Seguido, Doy Fe que siendo las 11:39 (once horas con treinta y nueve minutos),
personal de apoyo, procede a la clasificacion de un septimo grupB de 60 (cincuen~

paquetes electorales, correspondlentes

a la eleccion de diputados locales del

distrito 08 (ocho) de Simojovel, Chiapas, los cuales son abiertos y se realizala
clasificaci6n de los documentos que contiene cada paquete de color rosa; ya clasificados
los documentos, son empaquetados e introducidos en bolsas de plastico color negro, que
a su vez son colocados en la parte de carga y descarga de la bodega. Acto seguido,

siendo las 11:44 (once horas concuarenta
procede

a la clasificacion

y cuatro minutos), personal de apoyo,

de un octavo grupo

electorales, correspondientes

de 50 (cincuenta)

paquetes

a la elecclon de diputados locales del distrito 08

(ocho) de Simojovel, Chiapas, los cuales son abiertos y se realiza la clasificaci6n de los
documentos que contiene cada paquete de color rosa; ya clasificados los documentos,
son empaquetados e introducidos en bolsas de plasnco color negro, que a su vez son
colocados en la parte de carga y descarga de la bodega. Acto sequido, siendo las 12:37

(doce horas con treinta y siete minutos), personal de apoyo, procede a la claslflcaclon
de un noveno grupo de 50 (cincuenta) paquetes electorales, correspondientes a la
elecclon

de diputados locales del distrito 08 (ocho) de Simojovel, Chiapas, los

cuales son abiertos y se realiza la clasificaci6n de los documentos que contiene cada
paquete de color rosa; ya clasificados los documentos, son empaquetados e introducidos
en bolsas de plastlco color negro, que a su vez son colocados en la parte de carga y
descarga de la bodega. Acto seguido, siendo las 12:43 (doce horas con cuarenta y tres

minutos), personal de apoyo, procede a la clasificaci6n
(cincuenta) paquetes electorales, correspondientes

de un decimo grupo de 50
a la elecci6n de diputados

locales del distrito 08 (ocho) de Simojovel, Chiapas, los cuaJes son abiertos y se
realiza la clasificaci6n de los documentos que contiene cada paquete de color rosa; ya
clasificados los documentos,

son empaquetados

e introducidos ·en bolsas de plasnco

color negro, que a su vez son colocados en la parte de carga y descarga de la bodega.
Acto seguido, siendo las 12:56 (doce horas con cincuenta y seis minutos), personal
de apoyo, procede a la clasificaci6n

de un decimo primer grupo de 20 (veinte)

paquetes electorales, correspondientes

a la elecclon de diputados locales del

. distrito 08 (ocho) de Simojovel, Chiapas, los cuales son abiertos y se realiza la
clasificaci6n

de los documentos

que contiene

cada paquete;

ya clasificados

105

documentos, son empaquetados e introducidos en bolsas de plastico color negro, que a
su vez son colocados en la parte de carga y descarga de la bodega. Acto seguido, siendo
las 13:14 (trece horas con catorce minutos),

personal de apoyo, procede a la

clasificaci6n de un decimo segundo grupo de 50 (cincuenta) paquetes electorales,
correspondientes a 18 elecci6n de miembros de ayuntamiento del distrito 08 (ocho)
de Simojovel, Chiapas, los cuales son abiertos y se realiza la clasificaci6n de los
documentos
empaquetados

que

contiene

cada

paquete;

ya

clasificados

los documentos,

son

e introducidos en bolsas de plasttco color negro, que a su vez son

colocados en la parte de carga y descarga de la bodega. Siendo las 13:14 (trece horas

con catorce minutos), personal de apoyo, procede a la clasificaci6n de un decimo
Libro: Uno
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Imagen 3. i Fotografias

que dan cuenta de la colocacion

diputados locales, perteneciente

Imagen 3.2 Fotografias
electorales

ELECTORAL

del primer grupo de paquetes electoraies

correspondientes

a la eleccion de

al Distrito 08 ocho de Simojovel, Chiapas.

que dan cuenta de Ios trabajos

en grupos de 50 (cincuenta)

y

de clasificaci6n

20 (veinte) paquetes,

de la documentaci6n

correspondientes

electoral contenidas

a la elecci6n de diputados

en los paquetes

locales del distrito 08

(ocho) de Simojovel, Chiapas.
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Acto seguido, el suscrito Juan David Gomez Cerqueda, Fedatario Publico HatSillUido de
la Unidad Tecnica de OficiaHa Electoral, procedo al cierre de la puerta principal
de acces a
,
a la bodega electoral habilitada del Instituto de Elecciones y Partrcipacon Ciudadana,
ubicada en Periferico Sur poniente #2015, Colonia Penipak, de la Ciudad

de Tuxtla

Gutierrez, Chiapas, colocando en la puerta de acceso, los setlos de seguridad SECURE
T.R.A.C con folios 8162106 y 8162107,
'Ejecutiva

de Orqanizaclon

Electoral.

en presencia del personal de la Direccion

Se anexan las siguientes

imaqenes

para su

constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 Fotograffa que da cuenta del cierre de la bodega habilitada dellnstituto
Colonia Penipak, de la Ciudad

de Elecciones,

ubicada en Perif~rico Sur poniente #2015,

de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

4.2 Fotograffas que dan cuenta del cierre de la bodega habilitada dellnstituto

de Elecciones, ubicada en Perif~rico Sur poniente #2015,

Colonia Penipak, y de la colocaci6n de sellos de seguridad al exterior de dicha bodega.

Libro: Uno
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