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ACTA CIRCUNST ANCIADA DE FE DE HECHOS.
LIBRO ESPECIAL NUMERO: UN0
ACTA NUMERO: IEPC/SE/UTOE/DCDRMDE/I/008/2019
En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las 09:16 (nueve horas con dieciseis
minutos),

del dia martes 29 '(veintinueve)

de enero de 2019 (dos mil diecinueve),

suscrito, Ulises Trujillo Ramos, Fedatario Habilitado,
Electoral,

el

de la Unidad Tecnica de Oficialia

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

techa 18 (dieciocho) de enero del ario que transcurre; en ejercicio de las atribuciones que
confieren el articulo 37, fraccion VI, del Reglamento Interno dellnstituto

de Elecciones y

Participacion Ciudadana, as! como los articulos 3; 6; 8, inciso e); 18; 25; 33; 34; 35; Y 36
del Reglamento de OficiaHa Electoral de este Instituto, HAGO CONSTAR: que se requiere
~

al suscrito dar fe publica de la apertura y cierre de la bodega habilitada del Instituto de
Elecciones y Particlpacion 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

Deslncorporacion,

a

los

Lineamientos

para -la

Destruccion,

Conservacion,

y en su caso, Reciclado del Material y Documentacion

Electoral

correspondientes a los Procesos Electorales Local Ordinario 2017 - 2018 Y Extraordinario
2018; debiendo levantar acta circunstanciada,

para su posterior remision a la Direccid

Ejecutiva de Orqanizacion Electoral de este Instituto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En atenciona 10 anterior, siendo las 09:29 (nueve horas con veintinueve
presente dla 29 (veintinueve)

del mes y ano en curso,

cumplimiento a 10 solicitado, por 10 que Hago Constar
bodega habilitada dellnstituto

minutos),

del

el suscrito procedo a dar

y Doy Fe que me ubico en la

de Elecciones y Partictpaclon Ciudadana de Chiapas, sito

en Periferico sur poniente nurnero 2015, Colonia Penipak, en la ciudad de

Tuxtla

Gutierrez, Chiapas, e~ cornparua de los CC. Andoni Gabriel Anduizar, Leonel Pozada
Mandujano, Paul Antonio Reyes Ramos, Luis Alejandro De la Roca Mancio, Carlos Mario
.:

Nandayapa

Siu, Arturo Hernandez Cruz, Esgardo Grajales Vazquez,

Tomas Torres

Aldano, Luis Salvador Dominguez Rojas y Carlos Alberto Gomez Camacho, personal
adscrito a la Dlreccion Ejecutiva de 'Organizacion Electoral, asl como los CC. Octavio
MartInez Gomez, Jesus Ruiz Hernandez, Adolfo Jimenez Zoma, Carlos Ivan Campos
Orozco, Jorge Gonzalez Perez, Javier Perez Hernandez, Jorge A Lopez Santisteban,
Victor Diaz Perez, Rodolto Florez Perez, Enrique Dominguez Jimenez, Genaro Sanchez
Perez y Andres Sanchez Sanchez, personal contratado para la destrucci6n del material y
docurnentaclon electoral. Acto seguido, procedo al retiro del sello de Cierre de Bodega
de Oficialla Electoral, de fecha 28/01/2019,

con horario de 16:03 horas y firmado por la
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Acto seguido, siendo las 09:45 (nueve horas con cuarenta y cinco minutos

yen su

los trabajos del Procedimiento de Destruccion, Conservacion, Desinccrporacion,

caso, Reciclado del Material y Docurnentacion Electoral correspondientes a los Procesos
Electorales Local Ordinario 2017 - 2018 Y Extraordinario 2018, por 10 que el C. Luis
. Alejandro De la Roca Mancio, explica al personal de apoyo, la actividad 8' realizar; se
encuentran

agrupados

ya la cantidad

electorales,

de los cuales 100 (cien) paquetes electorales

casas,

05 de San Crist6bal

de Las

paquetes electorales

correspcndlentes

y 202 (doscientos
Gobernador,

dos) paquetes

del Distrito

de 550 (quinientos

Chiapas;

cincuenta)

paquetes

corresponden

al Oistrito

y 248 (doscientos

y

cuarenta

ocho)

a la eleccion de Miembros de Ayuntamiento

electorales

06 de Comitan

correspondientes

de Dominguez,.

a la elecci6n

Chiapas,

de

por 10 que se

procede con la clasificaci6n de los mismos en ocho mesas de trabajo instaladas para
realizar la actividad; los mencionados paquetes electorales son abtertos y se realiza la
clasificaci6n

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 la parte de carga y descarga de la bodega. Acto Seguido, Doy
Fe que siendo las 12:40 (doce horas con cuarenta
procede con la clasificaci6n
paquetes

electorales,

electorales
paquetes

grupo

a la etecclon de Diputados

a la elecci6n

el personal de apoyo

de 410 (cuatrocientos

de los cuales 248 (doscientos

corresponden
electorales

de un segundo

minutos),
cuarenta

y ocho)

diez)

paquetes

Locales y 46 (cuarenta y seis)

de Gobernador

del Distrito

06 de Comitan

de

Dominguez, Chiapas; 42 (cuarenta dos) paquetes electorales a la elecci6n de
Diputados

Locales

Gobernador

y 74 (setenta

del Distrito

y cuatro)

07 de Ocosingo,

paquetes

Chiapas;

electorales

a la elecci6n

de

dichos paquetes en color gris los

de la elecci6n a Gobernador y en color rosa los de la elecci6n a Diputados Locales, los
, cuales son abiertos y se realiza la clasificacion de los documentos que contiene cada
paquete; ya clasificadoslos

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 13:37 (trece horas con treinta

y siete minutos),

personal de apoyo, procede a ordenar un grupo de 681 (seiscientos
paquetes electorales,
correspondientes
electorales

ochenta

de los cuales 177 (ciento setenta y siete) paquetes electorales son

a la elecci6n

correspondientes

de Gobernador;

213 (doscientos

a la elecci6n a Diputados

trece) paquetes

Locales, del distrito 07 de

Ocosingo, Chiapas, 19 (diecinueve) paquetes electorales, correspondientes
de Gobernador,
Diputados

04 (cuatro) paquetes electorales, 'correspondientes

Locales,

y un)

108 (ciento ocho) paquetes

elecci6n de miembros de Ayuntamientos

electorales,

a la eleccion

a la elecci6n de

correspondientes

a la

del distrito 08 de Simojovel; y 160 (ciento

sesenta) paquetes electorales correspondientes

a la elecci6n a Gobernador del distrito

18 Mapastepec, Chiapas; los cuales quedan listos para realizar la clasificaci6n de los
documentos que contiene cada paquete, para el dla miercoles 30 de enero de 2019; Acto
seguido, siendo

las 14:00 (catorce

horas), personal de apoyo procede a la limpieza y

emplayado de 105 paquetes electorales, registrando un total de 175 (ciento setenta y
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2.3 Fotogratra

que da cuenta

de los trabajos

de clasificaci6n

de la documentaci6n

electoral

contenidas

en los paquetes

electorales.

2.4 Fotogratra que da cuenta de la documentaci6n
e introducidos

electoral que se encontraba contenida en paquetes electorales, ya clasificados

en bolsas de plasnco.
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2.7 Fotograffa
Gobernador,

que da cuenta de la preparaci6n
Diputados Locales

que seran clasificados

y Ayuntamientos

y ordenamiento

ELECTORAL

de paquetes

de los Distritos 07 Ocosingo,

electorales,

correspondientes

08 de Simojovel

y

a la elecci6n de

18 de Mapastepec,

Chiapas;

el dla miercoles 30 de enero de 2019.

2.8 Fotogratras que dan cuenta de la limpieza de los paquetes electorales.
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AI cierre del dia de trabajo del Procedimiento
Desincorporaci6n,

para la Destrucci6n,

-

Conseryaci6n,.
~

.•..

correspondientes a los Procesos Electorales Local Ordinario 2017 - 2018 Y Extraordinario
2018, Doy, Fe de que se registra la clasificacion y empaque de documentaci6n electoral,
de un total 960 (novecientos sesenta) paquetes electorales; y como resultado del
conteo de tas bolsas de ptastico en color negro, obtenidas de la clasificaci6n de la
documentaci6n electoral contenida en los paquetes electorates

se obtiene un resultado

total de 225 (doscientas veinticinco) bolsas de ptastco de las cuales; 186 (ciento ochenta

y seis) bolsas contienen docurnentacion electoral y 39 (treinta y nueve) bolsas mas que
contienen a su vez, envolturas plasnces contenidas en dichos paquetes electorales; as!
como la cantidad de 175 (ciento setenta y cinco) paquetes limpios .y emplayados. Se
anexan las siguientes imagenes para su constancia. Acto seguido, siendo las 16:09

(dieciseis horas con nueve minutos), el suscrito en mi calidad de Fedatario Publico
Habilitado de la Unidad Tecnica de Oficialia Electoral, procedo al cierre de ta puerta
principal y de la cortina de acceso contigua a la puerta principal de la bodega habilitada,
del Instituto de Elecciones y Participacton Ciudadana, ubicada en Periferico Sur poniente
#2015, Colonia Penipak, de la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, colocando sello de
cierre de bodega de fecha 29/01/2019

con firma aut6grafa del suscrito, en presencia del

personal de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral. Se anexan las siguientes
irnaqenes para su constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.1 Fotografla

que da cuenta del cierre de la bodega habilitada dellnstituto

Colonia Penipak, de la Ciudad

,

y en su caso, Reciclado del Material y Documen~aci6rr Electof;~\-:-:

de Elecciones,

ubicada en Periferico Sur poniente #2015,

de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
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