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ACTA CIRCUNSTANCIADA

ELECTORAL

DE FE DE HECHOS

LIBRO ESPECIAL NUMERO: UNO
ACTA NUMERO: IEPC/SE/UTOElDCDRMDE/I/007/2019
En la ciudad de Tuxtla Gutierrez,
lunes 28 (veintiocho)

Chiapas,

siendo las 09:00 (nueve horas), del dia

de enero de 2019 (dos mil diecinueve),

Guadalupe Cruz Castillo, Fedataria Habilitada,
de Oficialia

Electoral,

respectivamente

la suscrita, Valeria

de la Unidad Tecnica

al memorandum numero IEPC.SE.DEOE.005.2019

de fecha 17

(diecisiete) de enero de la anualidad en curso e IEPC.SE.UTOE.004.2019,

de fecha 18

(dieciocho) de enero del ario que transcurre; en ejercicio de ias atribuciones que confieren
el articulo

37, fracci6n

VI, del Reglamento

Interno del Instituto de Elecciones. ~

Participaci6n cludadana, asl como los articulos 3; 6; 8, inciso e); 18; 25; 33; 34; 35; Y 3~
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 del Instituto de Elecciones y
Participaci6n

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 documentaci6n

electoral a destruir; de

acuerdo a los Lineamientos para la Destrucci6n, Conservaci6n,

Desincorporaci6n,

su caso, Reciclado del Material y Docurnentacion
Procesos Electorales

Electoral correspondientes

Local Ordinario 2017 - 2018 Y Extraordinario

levantar acta circunstanciada,

y en
a 105

2018; debiendo

para .su posterior rernision a la Direcci6n Ejecutiva de

Orqaruzaoion Electoral de este Instituto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En atenci6n a 10 anterior, siendo las 09:30 (nueve
presente dfa 28 (veintiocho)

horas con treinta

del mes y ano en curso,

cumplimiento a 10 solicitado, por 10 que Hago Constar

minutos),

del

la suscrita procedo a dar

y Doy Fe que me ubico en la

bodega habilitada del Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana de Chiapas, sito
en Periferico sur poniente numero 2015, Colonia Penipak, en la ciudad de

Tuxtla

Gutierrez, Chiapas, .en comparifa de 105 CC. Andoni Gabriel Anduiza Zepeda, Paul
Antonio Reyes Ramos, Luis De la Roca Mancio, Eduardo Chiu Soto, Carlos Mario
Nandayapa
Aldana,

Siu, Arturo Hernandez

Cruz, Esgardo Grajales Vazquez,

Carlos Alberto Gomez Camacho,

Tomas Torres

Leonel Pozada Mandujano,. Saul Alberto

Maldonado Roque y Luis Salvador Dominguez Rojas, personal adscrito a la Direcci6n
Ejecutiva de Organizaci6n Electoral, asl como 105 CC. Octavio Martinez G6mez, Jesus
Ruiz Hernandez, ,Jorge Gonzales Peres, Javier Perez Hernandez, Jorge Antonio L6pez
Santiesteban,

personal contratado

para la destrucci6n

del material y documentaci6n

electoral, asimismo los C~. Andres Sanchez Sanchez, Rodolfo Flores Perez, Genaro
Sanchez Perez, Enrique Domfnguez Jimenez, Victor Diaz Perez, personal contratado
para la limpieza de las cajas de plastico vacias que contenian el material electoral de
referides procesos electorales. Acto seguido, precedo al retiro de los sellos de seg'uridad
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Acto seguido, al ingresar a la bodega, se observa la existenoia ,de' cWltro gropos de
,~(lUI)ADA

• ..fill.

paquetes ya seleccionados con .material electoral, correspondientes
Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento,

alas elecbl6Hes de

. por

Lo

que el

C. ,,'~~"Js

Alejandro de la Roca Mancio, manifiesta que corresponden a un total de 398 (trescientos
noventa y ocho) paquetes electorales, de ellos 121 (ciento veintiuno) de elecci6n de
218 (doscientos dieciocho) de Diputados Locales y 59 (cincuenta y nueve)

Gobernador,

de Miembros de.Ay~ntami~n~o, to.dos corre~pondient~s al Distrito 04 de Yajal6n, Chiapa~
Seanexan las siquientes Imagenes para su constancia-

----------------------~

seleccionados

encontrados,

para su correspondiente

clasificaci6n

y

2.2 Toma Fotografica que da cuenta de los paquetes electorales seleccionados

encontrados,

para su correspondiente

clasificaci6n

y

2.1 T oma Fotogrilfica

que da cuenta de los paquetes electorales

depuraci6n.

depuraci6n.

Acto seguido

j

siendo las 09:50 (nueve horas con cincuenta minutes), se inician los

trabajos del Procedimiento

de Destrucci6n, Conservaci6n,

Desincorporaci6n,

y en su

caso, Reciclado del Material y Documentaci6n Electoral correspondientes a los Procesos
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introducidos en bolsas de plasnco color negro, que a su vez son colccadas en Ie- parte
l~

(diez

carga y.descarqa de la bodega. Acto seguido, siendo las 10:36

y seis minutos). personal de apoyo, procede a la clasfflcaclon
87 (ochenta
Miembros

y siete) paquetes

de Ayuntamiento

electorales,

del distrito

de

(1U~1tA

tioras con

un

correspondientes

It einta
n

'

tercer gru~~~de:\

a la etecclon

de

05 de San Cristobal de las Casas, Chiapas,

los cuales son ablertos Y se realiza la clasificaci6n de 105 docurnentos que contiene cad~
paquete; ya clasificados los documentos, son empaquetados e introducidos en bolsas d~
I

'

,

plastlco color negro, que a su vez son colocadas en la parte principal de la bodega. Acto
seguido, siendo las 10:54 (diez horas con cincuenta
apoyo, procede a la clasificaci6n de un cuarto
paquetes electorales,
del distrito

correspondientes

05 de San Crist6bal

grupo

y cuatro minutos),
de 131 (ciento

personal de
treinta

y un)

a la elecci6n de Miembros de Ayuntamiento

de las Casas, Chiapas,

los cuales son abiertos y se

realiza la clasificaci6n de 105 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 la parte de carga y descarqa de la bodega. Siendo las 11 :09
(once horas con nueve minutos),

personal de apoyo, procede a la clasificaci6n

quinto grupo de 118 (ciento dieciocho)
.elecclon

de Gobernador

del distrito

paquetes electorales,

05 de, San Cristobal

correspondientes

de un
a la

de las Casas, Chiapas, los

cuales son abiertos y se realiza la clasificaci6n de los documentos que contiene cada
paquete; ya clasificados ios documentos, son empaquetados e introducidos en boisas de
plasftco color negro, que a su vez son colocados en la parte de carga y descarga de la
bodega. Se anexan las siguientes imaqenes para su constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 Fotograffa que da cuenta de los trabajos de clasificaci6n
correspondientes

de la documentaciOn

electoral contenidas

en los paquetes electorales

a la elecci6n de Diputados Locales del Distrito 05 de San CristObal de las Casas, Chiapas.
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4.4 Fotografia

que da cuenta de los trabajos de clasificaci6n

correspondientes

a la elecci6n de Gobernador

ELECTORAL

de la documentaci6n

electoral contenidas

en los paquetes electorales

del Distrito 05 de San Crist6bal de las Casas, Chiapas.

Acto seguido, se procede a la seleccion de paquetes electorales los cuales seran abiertos
el dla siguiente 29 de enero del presente ario, por 10 que siendo las 12:20 (doce horas

con veinte minutos), personal de apoyo procede con la clasificaci6n de un primer
grupo de 100 (cien) paquetes electorales correspondientes a la elecci6n de
Gobernador del Distrito 05 de San Crist6bal de las Casas, Chiapas; los cuales son
colocados junto a las mesas de trabajo para su posterior clasificacion de documentos.
Acto seguido siendo las 13:10 (trece horas con diez minutos), personal de apoyo
procede con la clasificaci6n de un segundo grupo de 248 (doscientos cuarenta y

ocho) paquetes electorales correspondientes a la elecci6n de Miembros de
Ayuntamiento del Distrito 06 de Comitan de Dominguez, Chiapas; los cuales son
colocados junto a las mesas de trabajo para su posterior clasificacion de documentos.
Acto seguido siendo las 13:37 (trece horas con treinta y siete minutos), personal de
apoyo procede con la clasificaci6n de un tercer grupo de

60

(sesenta) paquetes

electorales correspondientes a la elecclon de Gobernador del Distrito 06 de
Comitan de Dominguez, Chiapas; los cuales son colocados junto a las mesas de trabajo
para su posterior clasfficacion de documentos. Acto seguido siendo las 13:41 (trece

horas con cuarenta y un minutos), personal deapoyo procede con la clasificaci6n de
un cuarto grupo de 40 (cuarenta) paquetes electorales correspondientes a la
elecci6n de Gobemador del Distrito 06 de Comitan de Dominguez, Chiapas; los
cuales son colocados junto a las mesas de trabajo para su posterior clasrrlcacion de
documentos.

Acto seguido siendo las 13:44 (trece horas con cuarenta y cuatro

minutos), personal de apoyo procede con la clasificaci6n de un quinto grupo de 102
(ciento dos) paquetes electorales correspondientes a la elecci6n de Gobernador del
Distrito 06 de Comitan de Dominguez, Chiapas; los cuales son colocados junto alas
mesas de trabajo para su posterior clasiflcacion de documentos. AI cierre del dla de
trabajo del Procedimiento para la Destruccion, Conservacion, Destncorporaclon, yen su
Libro: Uno
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Acto seguido siendo las 14:00 (catorce horas), el persoriaL""",,Yn~K
(KIHAS

Procedimiento para la Destrucci6n, Conservaci6n, Desincorporaci6n, y en su caso,
1f

Reciclado del Material y Documentaci6n Electoral correspondientes' a los Proceses
Electo~les LO~I Ordinario 2017 - 2018 Y Extraordina~o 2018, da inicio a la lim:ieza d~
las caias vacias que fueron ocupadas en las elecciones de Gobernador, DIPutadoW
Locales y Miembros de Ayuntamiento, eliminando de ellas todo tipo de tintas

0

pegamentos que contengan en su estructura, siendo posteriormente desarmadas y
compresas para su embalaje. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.1 Fotogratra que da cuenta de los trabajos de Iimpieza, desarme

y compresi6n

las cuales fueron utilizadas en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018

6.2 Fotogratra que da cuenta de los trabajos de Iimpieza, desarme y compresi6n
las cuales fueron utilizadas en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018

Libro: Uno

de las cajas vaclas que contenran material electoral,
y Extraordinario

Local 2018.

de las cajas vaolas que contenran material electoral,
y Extraordinario

Local 2018.
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