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' Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

DICTAMEN NÚMERO TRECE 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P R E S E N T E.-

Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento 

en los artículos 41, base V, apartado C, numeral 4, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral 1, incisos a) y g), 216, 

numeral 1, incisos a), c) y d), 295, y 318, numeral 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; l, numerales 1, 2 y 3, 434, 435, 

436, 437, 439, 440, y el anexo 19.3 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral; 5, apartado B, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 36, fracción 111, inciso a), 37, 

45, fracción 111, 46, fracción 11, 188, 189, 235, 264, y 269, de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California; 23, 25, y 31, numeral 1, inciso f), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; así 

como los Lineamientos para la destrucción de la Documentación Electoral 

utilizada durante los Procesos Electorales Locales aprobados por el Consejo 

General, respetuosamente sometemos a su consideración el presente 

DICTAMEN relativo a la "FECHA Y MODO EN QUE HABRÁ DE SER DESTRUIDA 

LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL UTILIZADA EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2015-2016; LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL 

DISTRITO XVI UTILIZADA EN EL PROCESO ELECTORAL 2013; ASÍ COMO OTROS 

y 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DOCUMENTOS Y MATERIALES", bajo los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: 

Comisión: 

Consejo General: 

Constitución Federal: 

Constitución Local: 

Instituto Electoral: 

Ley Electoral: 

Ley General: 

Lineamientos 

GLOSARIO 

La Comisión de Procesos Electorales del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California. 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Los Lineamientos para la Destrucción de la Documentación 

Electoral Utilizada Durante los Procesos Electorales Locales. 

El Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Reglamento de Elecciones: Electoral. expedido por el Instituto Nacional Electoral 

Reglamento Interior: 

mediante el acuerdo INE CGE/661 /2016. 

El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

ANTECEDENTES 

1.- El 28 de octubre de 2012, se llevó a cabo un plebiscito para consultar a 

los ciudadanos residentes del Municipio de Ensenada, su aprobación o 

�chazo para la creación del Municipio de San Quintín, Baja California. 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

2. - El l O de marzo de 2014 la Dirección Jurídica de la Procuraduría General

de Justicia del Estado de Baja California, mediante oficio número 

DI/EXH/2040/ 14 dirigido a la Presidencia del Consejo General, hizo del 

conocimiento de este organismo electoral el aseguramiento provisional de 

los paquetes electorales de las secciones electorales correspondientes al 

XVI Distrito Electoral del Proceso Electoral 2013, hasta que fueran agotadas 

las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados, 

mismos que fueron investigados bajo la averiguación previa número 

26/2014/204/ AP. 

3.- El 11 de septiembre de 2015 el Consejo General, celebró sesión pública 

en la cual aprobó por unanimidad, el punto de acuerdo relativo a la 

integración de las Comisiones Permanentes y Especiales. En lo que refiere a 

la Comisión de Procesos Electorales, esta quedó integrada de la siguiente 

forma: 

Comisión de Procesos Electorales 

Cargo Nombre 

Presidenta L.C.C. Helga lliana Casanova López

Vocal L.A.E. Erendira Bibiana Maciel López

Vocal Mtra. Graciela Amezola Canseco 

Secretario Técnico Titular Ejecutivo del Departamento de Procesos Electorales 

4.- El 11 de noviembre de 2015 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Acuerdo INE/CG950/2015, por el que se aprobaron los 

Lineamientos para la impresión de documentos y producción de 

materiales electorales para los procesos electorales federales y locales, así 

como para el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero. 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

5.- El 22 de marzo de 2016 el Consejo General, durante su Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria, aprobó los dictámenes número Cinco y Seis 

de la Comisión de Procesos Electorales, por los que fueron aprobadas la 

Documentación y el Material Electoral a utilizarse en la Jornada Electoral 

del 5 de junio de 2016, respectivamente. 

6.- El 5 de junio de 2016 se celebró en el Estado de Baja California la 

Jornada Electoral para elegir a los Diputados que integrarían la XXII 

Legislatura del Congreso del Estado, así como a los Munícipes de los cinco 

Ayuntamientos que conforman el Estado; el 30 de noviembre de 2016 el 

Consejo General, emitió la declaratoria de conclusión de dicho Proceso 

Electoral Local Ordinario. 

7.- El 7 de septiembre de 2016 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en Sesión Extraordinaria, aprobó el Reglamento de Elecciones 

mediante acuerdo INE/CG661 /2016. 

8.- El 22 de septiembre de 2016 inició la destrucción de la documentación 

utilizada en el Proceso Electoral de 2013 y del material utilizado en los 

Procesos Electorales de 201 O y 2013, respectivamente, la cual concluyó el 2 

de diciembre de 2016; continuando bajo aseguramiento de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado la documentación electoral 

correspondiente al XVI Distrito Electoral. 

9.- El 30 de septiembre de 2016 la totalidad de los Consejos Distritales 

ntraron en receso, por lo que durante el periodo comprendido de junio a 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

septiembre de ese mismo año cada uno de ellos remitió al Departamento 

de Procesos Electorales la documentación y material electoral utilizados en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. 

10.- El 17 de enero de 2017 el Instituto Electoral realizó la inauguración de la 

exhibición de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2015-2016, la cual concluyó el 31 de enero del mismo año. 

11.- El 21 de junio de 2017 se recibió el oficio número 

INE/BC/ JLE/VS/2553/2017 suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, mediante el 

cual adjunta la circular número INE/UTVOPL/278/2017 que contiene el 

oficio INE/DEOE/0631 /2017 suscrito por el Director Ejecutivo de 

Organización Electoral del INE, solicitando que a más tardar el 15 de julio 

de 2017 se remitiera un inventario de los materiales electorales susceptibles 

de utilizarse en otra elección, así como de aquellos que se encuentran en 

mal estado y deben desincorporarse. 

12.- El 19 de julio de 2017 las Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes del Consejo General, mediante Punto de Acuerdo designaron 

a la C. Graciela Amezola Canseco como Consejera Presidenta Provisional 

del Instituto Electoral. 

13. - El 11 de agosto de 201 7 la Consejera Presidenta Provisional del Consejo

General despachó el oficio número CGE/1533/201 7 mediante el cual 

solicita al Titular de la Subprocuraduría de Zona con Sede en Tijuana de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, si continúa el aseguramiento 

provisional de los paquetes electorales del XVI Distrito Electoral. 

14.- El 05 de octubre de 2017, el Consejo General del INE aprobó el 

Acuerdo número INE/CG444/2017, por el que se designó al Consejero 

Presidente del Órgano de Dirección Superior del Organismo Público Local 

Electoral de Baja California, siendo nombrado el C. Clemente Custodio 

Ramos Mendoza. 

15.- El 11 de octubre de 2017 se recibió el oficio número 004982 suscrito por 

el Presidente del Congreso del Estado, mediante el cual establece que no 

se tiene objeción alguna para que en su momento oportuno, el Consejo 

General acuerde la destrucción de los paquetes electorales utilizados en la 

jornada de plebiscito para la municipalización de San Quintín en 2012. 

16.- El 14 de noviembre de 2017 el Consejero Presidente del Consejo 

General despachó el oficio número CGE/2199/2017 dirigido a la 

Procuradora General de Justicia del Estado, por medio del cual solicita 

indique si en esa Procuraduría existen carpetas de investigación en etapa 

de instrucción que sean vinculadas con el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 y en caso afirmativo, si alguna se encuentra asociada 

con la referida documentación electoral, de manera tal que impida 

continuar con los trabajos preparativos para su destrucción. 

17.- El 29 de noviembre de 2017 se recibió el oficio número 3611 suscrito por 

la Procuradora General de Justicia del Estado, en el cual se informa que si 
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se encontró una carpeta de investigación relacionada con 

documentación electoral del Distrito 1. 

18.- El 13 de diciembre de 2017 se iniciaron los trabajos para llevar a cabo 

la verificación de las condiciones que guarda el material electoral utilizado 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, derivado de la 

autorización del Secretario Ejecutivo para ejecutar la sexta ampliación 

presupuesta! del ejercicio fiscal 2017. 

19.- El 22 de febrero de 2018 el Consejo General, en la Tercera Sesión 

Extraordinaria aprobó el dictamen número doce de esta Comisión relativo 

a los "LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ELECTORAL UTILIZADA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES". 

20.- El 13 de marzo de 2018 se recibió el oficio número 2696/18/204 signado 

por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos 

Patrimoniales, el cual se informa que esa autoridad no tiene inconveniente 

legal alguno a fin de que se lleve a cabo la destrucción de los paquetes 

electorales del Distrito XVI, en virtud de no ser necesario el aseguramiento 

de dichos paquetes por parte de esta fiscalía. 

21- El 3 de abril de 2018 el Coordinador de Informática y Estadística

Electoral informó al Secretario Ejecutivo por medio del oficio número 

IEEBC/CIEE/060/2018, que es necesario que el Instituto realice la 

digitalización de las actas derivadas de cada una de las elecciones del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

22.- El 17 de abril de 2018 se remitió al Instituto Nacional Electoral el oficio 

número IEEBC/CGE/620/2018 signado por el Consejero Presidente, por 

medio del cual se consulta lo relacionado con la destrucción de las 

cédulas de respaldo y sus anexos, utilizados por los aspirantes a obtener 

Candidatura Independiente en el pasado proceso electoral local, en 

virtud de ser documentos que contienen datos personales. 

23.- El 20 de abril de 2018 se concluyeron los trabajos relativos al inventario 

de los materiales electorales, donde se contabilizaron canceles electorales, 

mamparas especiales y bases porta urnas que se encuentran en buen 

estado y son susceptibles para ser reutilizadas, así como los que deben 

desincorporarse. 

24.- El 4 de mayo de 2018 mediante oficio número INE/STCVOPL/329/2018, 

el Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE dio 

respuesta a la consulta remitida mediante el oficio número 

IEEBC/CGE/ 620/2018, por medio del diverso adjunto 

INE/DERFE/STN/16510/208 suscrito por el Secretario Técnico Normativo de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. 

25.- El 14 de mayo de 2018 el Secretario Técnico de la Comisión, despachó 

el oficio número IEEBC/CPE/037 /2018 dirigido al Secretario Ejecutivo, por 

medio del cual solicita se informe si existe documentación o material 

adicional que sea susceptible de ser desincorporado, con la finalidad de 

incluirlo en el proceso de destrucción; en respuesta a dicho oficio el 

Ejecutivo remitió las actas circunstanciadas número 
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CIRC l 4/0FICIALIA/11-05-2018, CIRC l 5/0FICIALIA/l l-05-2018, 

CIRC l 6/0FICIALIA/14-05-2018 y CIRC 17 /OFICIALIA/15-05-2018, resultado de 

la diligencia de inspección ocular de los listados nominales que se 

encuentran en el almacén realizada por el Oficial Electoral, con la 

finalidad de que dicha documentación sea sometida a consideración en 

el dictamen de destrucción de la Comisión. 

26.- El 14 de mayo de 2018 el Secretario Técnico de la Comisión, remitió el 

oficio número IEEBC/CPE/038/2018 dirigido al Secretario Ejecutivo, 

mediante el cual solicita se giren las instrucciones correspondientes para 

que la documentación referente a las cédulas de respaldo y anexos 

presentados por los aspirantes a candidaturas independientes del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2016, sean puestas a disposición de la 

Comisión de Procesos Electorales con la finalidad de que dicha 

documentación sea incluida en el proceso de destrucción establecido en 

los lineamientos aprobados por el Consejo General; en respuesta el 

Secretario Ejecutivo envió copia del oficio CPPyF/230/2018 signado por la 

Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, donde 

informa que es viable trasladar a la Comisión de Procesos Electorales 

dichas cédulas de respaldo y sus anexos. 

27.- El 30 de mayo de 2018 el Titular Ejecutivo del Departamento de 

Procesos Electorales, mediante oficio número IEEBC/DPE/152/2018 remitió 

al Secretario Ejecutivo las propuestas presentadas por las empresas 

dedicadas al romo de resguardo, destrucción y/o reciclaje de 

documentos y materiales; lo anterior con la finalidad de que el asunto sea 
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turnado al Presidente del Consejo General para su trámite 

correspondiente. 

28.- El 4 de junio de 2018 el Secretario Ejecutivo por medio del oficio 

número IEEBC/SE/ 646/2018, trasladó a la Presidencia del Consejo General 

el oficio aludido en el numeral anterior, a efecto de que sea turnado a la 

Comisión de Procesos Electorales para los efectos legales y administrativos 

que correspondan. 

29.- El 4 de junio de 2018 el Consejero Presidente del Consejo General, 

mediante oficio número IEEBC/CGE/937 /2018, turnó el presente asunto a la 

Comisión para su análisis, estudio y en su caso dictaminación, en términos 

de la reglamentación electoral vigente. 

30.- El 5 de junio de 2018 se recibió el oficio 

9759/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 suscrito por la Directora General Adjunta 

de Consignaciones y Procesos en suplencia por ausencia del Director 

General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de 

Delitos Electorales, mediante el cual da respuesta al oficio CGE/2198/201 7. 

Oficio que fue turnado por la Presidencia a la Comisión de Procesos 

Electorales para los efectos legales correspondientes. 

31.- El 8 de junio de 2018 la Comisión llevó a cabo reunión de trabajo con 

el objetivo de discutir y analizar la fecha y modo de la destrucción de la 

documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2015-2016, con excepción de la correspondiente al Distrito I; el material 

electoral utilizado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, no 
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susceptible de ser reutilizado en el próximo Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019; la documentación electoral del Distrito XVI utilizada en 
el Proceso Electoral 2013; el material electoral utilizado en el Distrito XVI en 
el Proceso Electoral 2013; la documentación utilizada en la jornada de 
consulta del plebiscito para la municipalización de San Quintín en 2012; el 
material utilizado en la jornada de consulta del plebiscito para la 
municipalización de San Quintín en 2012; las cédulas de respaldo con 
apoyos ciudadanos utilizados por los aspirantes a obtener una 
Candidatura Independiente en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-
201 6; así como Listas Nominales del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-
201 6; Listas Nominales del Proceso Electoral 2013; Listas Nominales del 
Proceso Electoral 2007; y las Listas Nominales de la jornada de consulta del 
plebiscito para la municipalización de San Quintín en 2012. A esta reunión 
asistieron por parte de la Comisión: la Consejera Electoral Helga lliana 
Casanova López, en su calidad de Presidenta; las Consejeras Graciela 
Amezola Canseco y Erendira Bibiana Maciel López, en su carácter de 
Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico. 
Adicionalmente asistió el Consejero Presidente del Consejo General 
Clemente Custodio Ramos Mendoza; por parte de los Partidos Políticos, se 
contó con la asistencia de los CC. Rosendo López Guzmán, Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática; y José Ricardo 
Muñoz Mata, Representante Propietario de Partido Encuentro Social 
Partido Político Nacional. 

Para dar inicio a la reunión de trabajo, la Presidenta de la Comisión hizo \
mención que el objeto de esta reunión de trabajo era discutir y analizar el 
proyecto de dictamen relativo a la "Fecha y modo en que habrá de ser 11 X 
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destruida la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral local 

Ordinario 2015-2016; la documentación electoral del Distrito XVI utilizada en 

el Proceso Electoral 2013; así como otros documentos y materiales. 

Posteriormente cedió el uso de la voz al C. Luis Raúl Escalante Aguilar. 

Secretario Técnico de la Comisión, quién expuso detalladamente cada 

una de los razonamientos y especificaciones de la documentación y

material electoral a destruir. 

Los asistentes a la reunión de trabajo hicieron recomendaciones y

propuestas en los siguientes términos: 

• La C. Helga lliana Casanova López, Presidenta de la Comisión comentó

que las empresas que están consideradas en el presente Dictamen

están debidamente establecidas y al corriente con sus obligaciones

legales. Además aclaró los cuestionamientos relacionados con la

destrucción de las Listas Nominales de Electores. A su vez explicó que la

empresa propuesta para llevar a cabo la destrucción de la

documentación y el material electoral cuenta con el personal

capacitado y la maquinaria para realizar esta tarea en tiempo y forma.

• La C. Graciela Amezola Canseco, Vocal de la Comisión resaltó la serie

de actuaciones que se hicieron para llegar a este momento. Recordó

cada una de las actividades que se llevaron a cabo posterior a la

conclusión del proceso electoral local ordinario 2015-2016, tales como la

exhibición pública de la documentación electoral, la revisión del

material electoral a reutilizarse el próximo proceso electoral local, las

�:
igencios ante los distintos autoridades relacionados con 

\
cumentoción o material susceptible o ser destruido, entre otros 
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actividades, mismas que dan certeza a este documento. De igual 

forma cuestionó si la empresa que sea designada tendrá la capacidad 

para cumplir con el plazo establecido en los Lineamientos. 

• El C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de

la Revolución Democrática solicitó se aclarara si era posible destruir las

Listas Nominales de Electores incluidas en el presente proyecto de

Dictamen.

• La C. Eréndira Bibiana Maciel López, Vocal de la Comisión destacó el

trabajo escrupuloso realizado por el Departamento de Procesos

Electorales y preguntó si representa algún riesgo para el personal del

Instituto Electoral que se destruya en su caso, todo el material en el

almacén.

Una vez concluidas las participaciones y aclaradas los cuestionamientos 

por la Presidenta y el Secretario Técnico de la Comisión, se mencionó que 

cada una de las aportaciones tanto de las Vocales, así como de los 

Representantes de los Partidos Políticos, serían valoradas para en su caso, 

incorporarse al proyecto de Dictamen con la finalidad de elaborar un 

documento que de mayor certeza y legalidad al procedimiento de 

destrucción. 

32.- El 13 de junio de 2018 la Comisión celebró Sesión de Dictaminación 

con el objetivo de discutir y en su caso, aprobar el proyecto de Dictamen 

número Trece relativo a la "FECHA Y MODO EN QUE HABRÁ DE SER 

DESTRUIDA LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL UTILIZADA EN EL PROCESO 

13 
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ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-2016; LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

DEL DISTRITO XVI UTILIZADA EN EL PROCESO ELECTORAL 2013; ASÍ COMO 

OTROS DOCUMENTOS Y MATERIALES", a esta sesión asistieron por parte de la 

Comisión: la Consejera Electoral Helga lliana Casanova López, en su 

calidad de Presidenta; las Consejeras Graciela Amezola Canseco y 

Erendira Bibiana Maciel López, en su carácter de Vocales; y el C. Luis Raúl 

Escalante Aguilar como Secretario Técnico. Adicionalmente asistió el 

Consejero Presidente del Consejo General Clemente Custodio Ramos 

Mendoza, los Consejeros Electorales Daniel García García y Rodrigo 

Martínez Sandoval; el Secretario Ejecutivo C. Raúl Guzmán Gómez; por 

parte de los Partidos Políticos, se contó con la asistencia de los CC. 

Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la 

Revolución Democrática; María Elena Camacho Soberanes, 

Representante Suplente del Partido del Trabajo; Héctor Israel Ceseña 

Mendoza, Representante Propietario del Partido Encuentro Social; Javier 

Arturo Romero Arizpe, Representante Propietario del Partido Morena; y José 

Ricardo Muñoz Mata, Representante Propietario de Partido Encuentro 

Social Partido Político Nacional. 

Para dar inicio a la Sesión la Presidenta de la Comisión señaló que este 

proyecto de Dictamen está apegado a lo establecido en la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley Electoral del Estado, 

el Reglamento de Elecciones expedido por el Instituto Nacional Electoral y 

sus Anexos, así como los Lineamientos para la Destrucción de la 

�;
cumentación Electoral utilizada durante los Procesos Electorales Locales, 

\
robados por el Consejo General. 
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En esta Sesión de Dictaminación los asistentes hicieron propuestas y

comentarios, los cuales fueron los siguientes: 

• La C. María Elena Camacho Soberanes, Representante Suplente del

Partido del Trabajo expuso su interés en conocer más detalles respecto

de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia

del Estado relativa al Distrito I del Proceso Electoral 2015-2016.

• El C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente del

Consejo General sugirió añadir en el punto resolutivo primero del

presente proyecto de Dictamen que la documentación electoral del

Distrito I deberá continuar resguardada en el almacén.

• El C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral,

abundó respecto de las gestiones institucionales que se realizaron para

elaborar el presente Dictamen.

• El C. José Ricardo Muñoz Mata, Representante Propietario del Partido

Encuentro Social Partido Político Nacional, propuso que el recurso

obtenido por el Instituto Electoral resultado de la destrucción y el

reciclaje de la documentación y el material electoral fuera destinado a

capacitaciones en materia de transparencia para los partidos políticos.

Una vez concluidas las participaciones y aclarados los cuestionamientos 

por la Presidenta y el Secretario Técnico de la Comisión, se sometió a 

votación el proyecto de Dictamen, siendo aprobado por unanimidad de 

los integrantes de la Comisión. 

15 
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En razón de lo anterior, y 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con lo previsto por los artículos 36, fracción 111, 

inciso a), y 45, fracción 111, de la Ley Electoral, así como 31, numeral I, inciso 

f), del Reglamento Interior, la Comisión de Procesos Electorales tiene entre 

sus atribuciones conocer y dictaminar lo relativo a la documentación y 

material electoral, con base en los lineamientos que emita el Instituto 

Nacional Electoral. 

Por su parte, el artículo 269, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado 

establece que el Consejo General, acordará la fecha y modo en que 

habrá de ser destruida la documentación electoral. 

Los artículos 33 y 37 de la Ley Electoral, determinan que el Instituto Electoral 

será un organismo público, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, de 

carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, quien 

para su funcionamiento se integrará por un órgano de dirección superior, 

denominado Consejo General. A su vez, establecen que el Consejo 

General, como órgano de dirección superior, será el encargado de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral y de velar que las actividades del Instituto Electoral cumplan con 

�i principios de certeza. legalidad, independencia, imparcialidad.

\
bjetividad y máxima publicidad. 16 
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El artículo 45 de la Ley Electoral, en relación con el artículo 23 del 

Reglamento Interior, señalan que el Consejo General funcionará en pleno 

o en comisiones, mismas que en cumplimiento de su objeto deberán

presentar un informe, opinión, punto de acuerdo o Dictamen de 

conformidad al asunto que les ha sido encomendado, debidamente 

fundados y motivados, en el que se deberán considerar las opiniones de 

los partidos políticos y las pruebas que hubiesen presentado. De igual 

forma, disponen que todos los asuntos resueltos en comisión serán turnados 

al Consejo General para su análisis y acuerdo. 

En ese sentido, esta Comisión resulta competente para estudiar, analizar, 

opinar y dictaminar respecto de la fecha y modo para la destrucción de la 

documentación y material electoral. 

11.- Que los artículos 188 y 189 de la Ley Electoral establecen que en la 

impresión de documentos electorales se deberán observar las 

características indicadas en el artículo 216 de la Ley General. 

En este contexto, el artículo 216, numeral 1, incisos a), c) y d), de la Ley 

General, señala textualmente que: 

"Esta Ley y las leyes electorales locales determinarán las características de la 

documentación y materiales electorales, debiendo establecer que: 

a) Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando

materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a

su destrucción;

17 
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b) 

e) La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que

protejan el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General o

local respectivo, y

d) La salvaguarda y cuidado de las boletas electora/es son consideradas

como un asunto de seguridad nacional.

La documentación y material electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 fue fabricada con materias primas que permiten su 

reciclaje. 

El método por trituración permite llevar a cabo la destrucción de la 

documentación y material electoral, de una forma tal que se proteja el 

medio ambiente y permita el reciclaje del mismo. 

En virtud de que la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son 

considerados como un asunto de seguridad nacional, es necesario que la 

empresa designada para llevar a cabo la destrucción cuente con las 

medidas de seguridad idóneas para llevar a cabo esta actividad. 

111.- Que el artículo 104, numeral l, incisos a) y g), de la Ley General indica 

que los Organismos Públicos Locales tienen la obligación de aplicar 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que 

establezca el Instituto Nacional Electoral y tendrá a su cargo la impresión 

de documentos y producción de los materiales electorales en términos de 

�
s lineamientos que al efecto emita dicha autoridad nacional. 
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IV.- Que el artículo 318, numeral 2, de la Ley General determina que los 

presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar 

señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación 

a que se refiere el artículo 295 de esta Ley hasta la conclusión del proceso 

electoral. Una vez concluido el Proceso Electoral, se procederá a su 

destrucción. 

El artículo 295, numerales 2 y 3, de la Ley General en relación directa con el 

235, de la Ley Electoral, señala que al término del escrutinio y cómputo de 

cada una de las elecciones, se remitirá en sobres por separado, las boletas 

sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos 

para cada elección, así como la lista nominal de electores. 

V.- Que en el artículo 269, de la Ley Electoral se establece que durante el 

mes de enero del año siguiente a la elección, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral expondrá al público la documentación a que se refiere el 

artículo 264 de este ordenamiento y que el Consejo General acordará la 

fecha y modo en que habrán de ser destruidos. 

VI.- Que el artículo 1, numerales l, 2 y 3 del Reglamento de Elecciones 

establece que le corresponde a los Organismos Públicos Locales realizar la 

operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los 

procesos electorales, en el ámbito de su respectiva competencia. 

De Igual forma, corresponde a los Organismos Públicos Locales su 

observancia general y obligatoria, por lo que serán responsables de 

garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el citado reglamento. 
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VII.- Que el artículo 440, numeral 3, del Reglamento de Elecciones 
determina que la destrucción de la documentación electoral en los 
Organismos Públicos Electorales se realizará mediante los lineamientos que 
para tal efecto apruebe el Órgano de Dirección Superior correspondiente, 
pudiendo en todo momento tomar como guía el anexo del presente 
apartado, lo que en la especie atribuye al Consejo General del Instituto la 
obligación de crear sus propios lineamientos en materia de destrucción de 
la documentación electoral. 

En ese sentido, el Consejo General aprobó el Dictamen número doce de la 
Comisión de Procesos Electorales relativo a los "LINEAMIENTOS PARA LA 

DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL UTILIZADA DURANTE LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES"; instrumento jurídico sustentado en los 
artículos del 434 al 440 y el anexo 16 del Reglamento de Elecciones 
expedido por el Instituto Nacional Electoral, que regula las etapas de 
preparación, traslado y desarrollo de la destrucción de la documentación 
electoral, así como el resto de los documentos y materiales electorales. 

VIII.- Que el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 concluyó 
formalmente el 30 de noviembre de 2016, con la declaratoria que emitió el 
Consejo General. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 269 de la Ley Electoral 

\:�
I 17 al 31 de enero de 2017 el Instituto Electoral realizó la exhibición de la 

\
cumentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Local Ordinario 
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2015-2016, habiendo cumplido lo anterior, se determina que la 

documentación electoral objeto de la destrucción será: 

Boletas Electorales (Distrito 11-XVII) 

Proceso Electoral 2015-2016 

Material Peso por pieza (Kg.} Cantidad de paquetes Peso Total (Kg.) 

Papel 7 4,300 30, l 00 

Total 7 4,300 30,100 

La documentación electoral perteneciente al Distrito 1, se encuentra 

relacionada a una carpeta de investigación con el Número Único de Caso 

0202-2016-24415, radicada en la Unidad de Investigación contra el 

Patrimonio, Sociedad y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, por delitos de materia electoral presuntamente cometidos durante 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016; por lo que dicha 

documentación, equivalente a 161 paquetes electorales, no podrá ser 

incluida en este acuerdo de destrucción hasta que sea resuelta la 

investigación. 

En relación con las actas del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, el 

Secretario Ejecutivo solicitó al Titular de Informática y Estadística Electoral 
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informara el estado que guardan los trabajos de elaboración de la 

estadística electoral y los estudios del proceso electoral, a lo cual el Titular 

de Informática respondió mediante el oficio descrito en el antecedente 21 

del presente Dictamen, que textualmente dice lo siguiente: 

" ... Cabe mencionar que en relación a la finalidad de lo solicitado, para dar 

cumplimiento a los lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de la ley general de 

transparencia y acceso a la información, así como los lineamientos para el diseño 

de las tablas de resultados electorales del /NE, es necesario que el Instituto realice 

la digitalización de las actas derivadas de cada una de las elecciones del proceso 

electoral local ordinario 2015-2016 ... "

Por lo anteriormente señalado, se excluyen también del proceso de 

destrucción las actas de la jornada electoral y las de escrutinio y cómputo 

del proceso electoral pasado. 

IX.- Que en relación al oficio emitido por el Instituto Nacional Electoral, 

mediante el cual solicita un inventario de los materiales electorales 

susceptibles de reutilizarse, así como de aquellos que se encuentran en mal 

estado y deben desincorporarse, el Instituto Electoral dio contestación por 

conducto del Secretario Ejecutivo, en los términos siguientes: 

"Para poder llevar a cabo estas actividades relativas a la revisión, separación, 

identificación, limpieza, evaluación, registro de existencias y aplicación de criterios 

de conservación de los materiales electora/es, es necesaria una ampliación 

presupuesta/ para contar con el personal necesario para dar respuesta oportuna 

\:
specto de los maleria/es que cumplen con los cri/erios que establece el 

\ 

glamento de elecciones para su reutilización o desincorporación". 
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Cinco meses después se autorizó ejecutar los gastos y servicios solicitados 

para la sexta ampliación presupuesta! del ejercicio fiscal 2017, por lo que el 

13 de diciembre de 2017 se iniciaron los trabajos para llevar a cabo la 

verificación de las condiciones que guarda el material electoral utilizado 

en el proceso electoral pasado, para lo cual se contrató a personal 

eventual y se les capacitó para llevar a cabo dichas actividades; el 29 de 

diciembre de 201 7 se suspendieron los trabajos de verificación debido a la 

terminación del contrato laboral del personal eventual encargado de 

dicha tarea. 

El Titular Ejecutivo del Departamento de Procesos Electorales elaboró el 

informe correspondiente al periodo del 13 al 29 de diciembre de 2017, en 

el cual se verificaron un total de 2,067 cajas contenedoras de material 

electoral que representaba un 46% de avance. 

El 19 de febrero del año en curso se reiniciaron los trabajos de verificación, 

sin el apoyo de personal eventual en virtud de no contar con presupuesto 

para realizar dicha contratación; remitiendo informes semanales de los 

trabajos realizados al Secretario Ejecutivo y a la Presidenta de la Comisión 

de Procesos Electorales. 

El 20 de abril concluyeron a las actividades relativas a la verificación de los 

materiales electorales susceptibles de utilizarse en la próxima elección, así 

como de aquellos que deben desincorporarse, en donde participó 

personal de otras áreas del Instituto como apoyo, resultando las siguientes 

cantidades: 
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MATERIAL SUSCEPTIBLE DE REUTILIZARSE EN LA PRÓXIMA ELECCIÓN 

Material Cantidad de piezas 

Mampara (Cancel Electoral), Mampara 
4,202 

Especial y Base Porta Urna (Normal) 

Mampara (Cancel Electoral), Mampara 
287 

Especial y Base Porta Urna (Simulacro) 

Total 4,489 

MATERIAL QUE DEBE DESINCORPORARSE 

Material Cantidad de piezas 

Cortinas de Mamparas 2015-2016 8,978 

Patas de Mamparas 2015-2016 40 

Urnas 2015-2016 8,978 

Lonas Ubicación de Casilla 2015-2016 123 

Total 18,119 

El material electoral utilizado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-

2016 a destruirse, es el siguiente: urnas, cortinas y patas de mamparas, caja 

paquete electoral, lonas de ubicación de casilla y cajas que contienen 

manuales de funcionario de casilla, los cuales tienen las siguientes 

pecificaciones de cantidad y peso: 
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Caja Paquete Proceso 2015-2016 

Material 

Plástico 

Total 

Peso por 
Cantidad 

pieza 

(Kg.) 
de piezas 

0.1 4,300 

0.1 4,300 

El VOTO fS El VOTO ES 

UIREV UBRE V 

SEcmo SECRElO 

Peso 

Total 

(Kg.) 

430 

430 

Cortinas de Mamparas 2015-2016 

Peso por Peso 
Cantidad 

Material pieza total 

(Kg.) 
de piezas 

(Kg.) 

Cortinas 
0.04 8,978 359 

de Plástico 

Total 0.04 8,978 359 

. . ... :--... ."l:I, ... __ 

Cajas de Manuales 2015-2016 

Material 
Peso por Cantidad Peso Total 

pieza (Kg.) de piezas (Kg.) 

Papel 14 126 1,764 

Total 14 126 1,764 

Patas de Mamparas 2015-2016 

Peso por 
Cantidad de Peso total 

Material pieza 

(Kg.) 
piezas (Kg.) 

Metal 1.5 40 60 

Total 1.5 40 60 
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Urnas 2015-2016 

Peso por 
Cantidad 

Material pieza 
de piezas 

(Kg.) 
Plástico 

0.7 8,978 
Urnas 

Total 0.7 8,978 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 
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Lonas Ubicación de Casllla 2015-2016 

Peso total 
Peso por 

Cantidad Peso Total 
Material Pieza 

(Kg.) de Piezas (Kg.) 
(Kg.) 

6,284 Plástico 4 123 492 

6,284 Total 4 123 492 

X.- Que la Procuraduría General de Justicia del Estado, hizo del 

conocimiento de este Organismo Electoral el aseguramiento provisional de 

los paquetes electorales correspondientes al XVI Distrito Electoral del 

Proceso Electoral de 2013, según lo establecido en el antecedente 2 del 

presente Dictamen 

La Consejera Presidenta Provisional solicitó al Titular de la Subprocuraduría 

de Zona con Sede en Tijuana de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado lo siguiente: 

" . . .  en seguimiento al oficio número 215/AUX/08/2016, recibido con fecha 16 de 

agosto de 2016, signado por el entonces C. Agente del Ministerio Público 

Encargado del Despacho de la Subprocuraduría de Zona Tijuana, Lic. Ne/son lván 

�
6

arza Rodríguez, mediante el cual informa que la Averiguación Previa número 

'
\

/2014/294/AP se encuentra en etapa de integración: por este conducto me 
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permito solicitarle de la manera más atenta informe la situación jurídica actual de 

dicha indagatoria. 

De igual forma le solicito indique si continua el aseguramiento provisional de los 

paquetes electorales del XVI Distrito Electoral con sede en Tijuana Baja California 

utilizados en el proceso electoral local de 2013 o es procedente su levantamiento; 

lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 

electoral vigente y en su caso que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California acuerde la fecha y modo en que habrán de ser destruidos 

dichos paquetes electorales.". 

El Secretario Ejecutivo compareció ante el Agente del Ministerio Público de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado en la ciudad de Tijuana, con 

la finalidad de solicitar la prescripción en virtud de la inactividad procesal 

dentro de la Averiguación Previa 26/2014/204/ AP; cinco meses después se 

recibió oficio del Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora 

de Delitos Patrimoniales, informando lo siguiente: 

" . . .  en atención al acuerdo dictado por el suscrito dentro de la indagatoria citada 

el rubro, se ordenó girar a Usted el presente oficio a efecto de informarle que en 

relación a su solicitud derivada de su comparecencia de fecha 16 de octubre de 

2017 mediante la cual solicitara a esta fiscalía la autorización al Instituto Estatal 

Electoral de Baja California lleve a cabo la destrucción de los paquetes 

electora/es, los cuales fueron asegurados por esta autoridad investigadora de 

delitos y los cuales están relacionados con el Consejo Distrito/ Electoral XVI del 

Proceso Electoral Ordinario Local 2013, se la hace de su conocimiento que esta 

autoridad no tiene inconveniente legal alguno a fin de que se lleve a cabo la 

destrucción de los paquetes electora/es en virtud de no ser necesario el 

aseguramiento de dichos paquetes por parte de esta fiscalía . . .  "
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Por lo anterior es procedente incluir para su destrucción la documentación 

electoral utilizada en el Proceso Electoral 2013 perteneciente al Distrito XVI, 

la cual es la siguiente: 

Boleta Electoral (Distrito XVI) 

Proceso Electoral 2013 

Peso por Cantidad de Peso Total 
Material 

pieza (Kg.) piezas (Kg.) 

Papel 10 247 2,470 

Total 10 247 2,470 

XI.- Que el material electoral utilizado en el Proceso Electoral 2013 

perteneciente al Distrito XVI a destruirse, son únicamente las cajas 

paquetes electorales que contiene documentación electoral, las cuales 

tienen las siguientes especificaciones de cantidad y peso: 
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Caja Paquete Electoral 2013 Distrito XVI 

Material Peso por pieza (Kg.) Cantidad de piezas 

Plástico O. l 247 

Total 0.1 247 

Peso Total (Kg.) 

24.7 

24.7 

XII.- Que derivado del plebiscito para la creación del Municipio de San 

Quintín y una vez declarados definitivos los resultados, la XX Legislatura del 

Congreso del Estado, puso bajo custodia del otrora Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana 121 paquetes conteniendo los expedientes de 

casilla de la jornada de consulta. 

Resultado de varias gestiones institucionales e intercambio de documentos 

relacionados con dicho plebiscito entre el Congreso del Estado y el Instituto 

Electoral, el entonces Presidente de la XXII Legislatura del Congreso del 

Estado, estableció que no hay inconveniente alguno para que el Consejo 

General acuerde la destrucción de los paquetes electorales utilizados en el 

plebiscito para la municipalización de San Quintín. 

Por lo anterior, se establece que la documentación utilizada en la jornada 

de consulta del plebiscito para la municipalización de San Quintín en el 

año 2012 a destruirse, son las boletas, las cuales tienen las siguientes 

especificaciones de cantidad y peso: 
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SI 
por la 

Munlclpallzac 

Boleta utilizada en la Jornada de Consulta 

de Municipalización San Quintín 2012 

Material Peso por pieza (Kg.) Cantidad de piezas Peso Total (Kg.) 

Papel 10 121 1,210 

Total 10 121 1,210 

De igual forma se determina que el material electoral utilizado en la 

jornada de consulta del plebiscito para la municipalización de San Quintín 

en el año 2012 a destruirse, es el siguiente: 

Caja Paquete Plebiscito S.Q. 

Material Peso por pieza (Kg.) Cantidad de piezas Peso total (Kg.) 

Plástico 0.1 121 12.1 

Total 0.1 121 12.1 
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XIII.- Que en el artículo 14, numerales 1, 11 y 111 de la Ley que Reglamenta las 

Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California, se establece 

como requisito para la obtención del registro de Candidaturas 

Independientes a un cargo de elección popular la obtención del 

porcentaje de apoyo ciudadano, mismo que en términos de su artículo 12, 

numeral IV, establece que las manifestaciones de apoyo deberán 

contenerse en los formatos autorizados por el Instituto Electoral, 

denominados "Cédula de Respaldo" que contengan los datos de 

identificación del aspirante a la candidatura de que se trate, los espacios 

suficientes para el llenado de los datos de los ciudadanos que manifiesten 

su apoyo, entre otros: nombre completo, clave de elector, número de la 

credencial de elector, firma o huella respectiva y los demás que determine 

la autoridad. 

Así mismo, en el apartado V, numeral 6, de las bases de la "Convocatoria 

para el Registro de Candidaturas Independientes a los cargos de 

Munícipes y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, para el Proceso 

Electoral Estatal Ordinario 2015-2016", establece que los aspirantes a 

Candidaturas Independientes, deberán entregar las "cédulas de respaldo" 

de manera impresa ante la autoridad electoral que le emitió la constancia 

de aspirante, acompañando copia simple por ambos lados de la 

credencial para votar de cada ciudadano que firmó la "Cédula de 

Respaldo". 

Por medio de las documentales presentadas a esta Comisión por el 

Secretario Ejecutivo, se desprende la cantidad de documentación de 
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cédulas de respaldo y anexos, que se encontraba baja resguardo de la 

Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, presentadas por 13 

ciudadanos aspirantes a Candidaturas Independientes al cargo de 

Munícipe por el Ayuntamiento de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 

Ensenada, Baja California y 13 ciudadanos aspirantes a Candidaturas 

Independientes al cargo de Diputaciones Locales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017, consistentes en: 

Cargo 

Munícipes 

Diputaciones Locales 

CEDULA DE RESPALDO A 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 

ASPIRANTE A PRESIDENTE 

MUNICIPAL PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2015-2016 

Cedulas de Respaldo 

Fojas 

13,075 

3,715 

Registros 

197,063 

59.454 

Una vez concluido el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en Baja 

California, es inconcuso que las multicitadas cédulas de respaldo y sus 

anexos, han cumplido el fin para el cual fueron recabados. 

\��
rivado del oficio citado en el antecedente 22. se consultó al Instituto

\
acional Electoral lo siguiente: 
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" ¿Existe algún impedimento para destruir mediante el procedimiento 

establecido en los lineamientos citados, las cédulas con apoyos ciudadanos y sus 

anexos consistentes en copias de la credencial para votar, utilizados por los 

aspirantes a obtener Candidatura Independiente en el pasado proceso electoral 

local, en virtud de ser documentos que contienen datos personales? ... " 

El Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, al respecto señaló: 

no se advierte que la destrucción de las cédulas de respaldo del apoyo 

ciudadano a una candidatura independiente y copias de las credenciales para 

votar recabadas, este dentro de las funciones que le corresponden a esta 

Dirección Ejecutiva. 

En tal virtud, el Instituto Estatal Electoral de Baja California, es quien debe 

determinar cuáles serán los mecanismos a seguir para llevar a cabo dicha 

destrucción ... " 

En consecuencia, considerando que las cédulas de respaldo ciudadano y 

las copias de credencial de elector anexas, que aportaron las y los 

aspirantes a Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 contienen datos personales y en aras de garantizar la 

protección de los mismos y evitar su uso indebido, se tiene a bien 

determinar que dichos documentos han cumplido con el fin para el cual 

fueron requeridos, no es necesaria su conservación y es pertinente 

proceder a su destrucción. 

XIV.- Que derivado de las actas circunstanciadas que fueron levantadas 

por el Oficial Electoral, citadas en el antecedente 25 del presente 
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Dictamen, se encontraron en el almacén del Instituto Electoral las listas 

nominales que se describen a continuación: 

LISTADOS 

NOMINALES 
l-'JC'Of'."t'BO t '-' G t OPAl 

(}ANNARIO .t01 ._ .ZD11J 

r:,, J\.Vtl 

Listas Nominales - Proceso Electoral 2015-2016 

Cajas 

22 

Cajas 

2 

LISTADOS 

NOMINALES 
PROCCSO l l.LCl"OMAI. 

2013 

Oto XVI 

34 

Total Listas Nominales 

4172 

Total Listas Nominales 

339 
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LISTA.DOS 

NOM\NA.LE.S 

Plobh,c\to \>-'':,. \a 

1nun,c•pnh'z.i,e\On d" 

So" Ou\n\n'\ 

Listas Nominales- Plebiscito Municipalización San Quintín 2012 

Cajas 

6 

PROCESO 

ELECTORAL 2007 

Total Listas Nominales 

460 

Listas Nominales - Proceso Electoral 2007 

Cajas Total Listas Nominales 

20 2996 

El Anexo 19 .3 del Reglamento de Elecciones expedido por el Instituto 

Nacional Electoral que establece el procedimiento y protocolo de 

seguridad para la generación, impresión, entrega, devolución y 
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destrucción de las listas nominales de electores para su uso en las jornadas
electorales, señala en su numeral 6 los aspectos a considerar en la
aplicación de los protocolos para la devolución o reintegro y destrucción
de las listadas nominales de electores y determina:

1. .. 2

3. En los casos en los que el OPLE lleve a cabo la destrucción de las LNE, deberá de

remitir al INE la documentación que acredite la destrucción correspondiente. 

Por lo anterior, esta Comisión determina procedente destruir las listas
nominales de electores bajo este procedimiento basado en los
Lineamientos aprobados por el Consejo General.

XV.- Que el Departamento de Procesos Electorales a través de la
Coordinación de Organización Electoral, por instrucciones de la
Presidencia de la Comisión, establecieron comunicación con diversas
empresas dedicadas al ramo de resguardo, destrucción y/o reciclaje de
documentos y materiales, para informarles la necesidad de este Instituto
Electoral para destruir documentación y material electoral; los
requerimientos de recolección, salvaguarda, trasportación y reciclaje
establecidos en los Lineamientos; así como los requisitos para proveer

� 
dicho servicio al Instituto Electoral, los cuales son los siguientes: 

1.- Acta constitutiva de la empresa;
2.- Identificación oficial del representante legal;
3.- Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

\�·
� 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC);

\ 
Comprobante de domicilio; 
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6.- Constancia de estar al corriente con sus obligaciones fiscales; 

7.- Currículum vitae de la empresa con referencias comerciales; 

8.- Autorización del Gobierno del Estado para prestar servicio para el 

manejo integral de residuos de manejo especial, expedido por la 

Secretaría de Protección al Ambiente. 

9.- Informe diario y semanal del pesaje y destrucción. (Evidencia 

fotográfica y fotocopia de papeleta de pesaje); 

10.- Certificado de trituración y reciclaje de toda la documentación y

material destruido; 

11.- Constancia en la que manifieste la cantidad de papel recibido y el 

destino que le dieron o darán al mismo, el cual en todos los casos deberá 

de ser para reciclamiento. 

Cabe mencionar que las empresas interesadas en proporcionar el servicio 

de destrucción al Instituto Electoral acudieron al almacén donde se 

encuentra resguardada la documentación y el material electoral para 

constatar el tipo de documentos y materiales a destruir a efectos de hacer 

una propuesta formal. 

Como lo señalan los Lineamientos, el Titular del Departamento de 

Administración con la autorización del Secretario Ejecutivo será el 

responsable de contratar a la empresa propuesta por el Comité Técnico y

aprobado por el Consejo General para la destrucción de la 

documentación y el material electoral. 

Según el cronograma establecido en los Lineamientos, la destrucción de la 

documentación electoral no podrá exceder de 30 días hábiles contados a 
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partir del día siguiente a que sea aprobado este Dictamen, salvo 

circunstancias extraordinarias. 

El Consejero Presidente deberá convocar con 72 horas de anticipación al 

inicio de la preparación de la documentación electoral para su 

destrucción, a los Consejeros Electorales, Consejeros Distritales y a los 

Representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de Candidatos 

Independientes que participaron en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2015-2016, de conformidad con los Lineamientos aprobados por el Consejo 

General. 

El Comité Técnico Operativo deberá elaborar informes parciales de los 

trabajos de destrucción, así como un informe final pormenorizado de todas 

las actividades llevadas a cabo; mismo que será presentado ante la 

Comisión y publicado en su momento, al igual que las actas 

circunstanciadas elaboradas por el Oficial Electoral, en el portal de internet 

del Instituto Electoral. 

Que atendiendo a lo establecido en los Lineamientos, a fin de observar los 

principios de legalidad y certeza en los actos que se realicen con motivo 

de la destrucción de la documentación y material electoral, se deberá 

levantar un acta circunstanciada por el Oficial Electoral en donde se 

asiente el procedimiento de apertura del almacén; del estado físico en el 

que se encontraron los paquetes con la documentación electoral y de su 

preparación; el número resultante de cajas con documentación; la hora 

de apertura y cierre del almacén; la hora de salida del vehículo y llegada 

\ 
domicilio de la empresa o institución que realizará la destrucción; la hora ___ __ 
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de inicio y término de la destrucción; y el nombre y firma de los funcionarios 

electorales, representantes de partidos políticos y, en su caso, de 

candidatos independientes presentes durante estos actos. 

Este procedimiento de destrucción no generará costos de ejecución al 

Instituto Electoral. En caso de que el Instituto Electoral obtuviera recursos 

económicos con la destrucción de la documentación electoral y el 

material por el reciclamiento, deberá informar a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado para los efectos 

administrativos correspondientes. 

XVI.- Que de las empresas contactadas, ARCHIVO SEGURO, SHREDCO Y 

FUNDACIÓN HÉLICE, fueron las que cumplieron con los requerimientos y se 

interesaron en participar; por lo cual fueron visitadas el día 3 de abril del 

año en curso por personal del Departamento de Procesos Electorales para 

verificar su proceso de destrucción y las condiciones de sus instalaciones. 

• ARCHIVO SEGURO. Está en condiciones de recolectar, trasladar,

resguardar y triturar la documentación y material electoral, así como de

entregar el residuo a la recicladora.

• SHREDCO. Está en condiciones de recolectar, trasladar, resguardar y

triturar la documentación y material electoral, así como de entregar el

residuo a la recicladora.

• FUNDACIÓN HÉLICE. Por conducto de la empresa recicladora

Transformadora de México (TOM) está en condiciones de recolectar,
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trasladar, resguardar y triturar la documentación y material electoral, así 

como de entregar el residuo a la recicladora. 

XVII.- Que la empresa Archivo Seguro, con domicilio ubicado en carretera 

a San Felipe km. 3.5 s/n Colonia Gonzalez Ortega, Baja California, teléfono 

(686) 561-83-33, portal de internet www.urmexicali.com, propiedad del lng.

Aldo lván Díaz Atilano y con Registro Federal de Contribuyentes 

D1AA7903243JA es una empresa dedicada al reciclado de material no 

peligroso, misma que se encuentra dentro de las regulaciones Municipales, 

Estatales y Federales; por lo tanto está en condiciones de expedir 

manifiestos autorizados por la autoridad competente, con experiencia en 

este ramo desde el año 2009; ha ofrecido servicios de trituración durante 

estos años a DIF Estatal, XX Ayuntamiento de Mexicali, Instituto de la Mujer, 

Kenworth Mexicana, ISEP, Zapaterías Andrea Noroeste, Emerson Network 

Power, Wabash Tecnologies de México, Asociación de Agencias 

Aduanales de Tijuana y Tecate A. C., y Servicio de Administración Tributaria 

Zona Noroeste (SAT). 

La empresa Archivo Seguro cuenta con instalaciones de confinamiento de 

materiales para destrucción con elementos de seguridad en sus 

instalaciones y personal capacitado; de igual manera, la empresa 

propone que la destrucción de documentos y materiales sea por medio de 

trituración y que al término de este proceso sea entregada una cuota de 

recuperación por dicha documentación y materiales. La empresa Archivo 

Seguro ofrece las siguientes cuotas de recuperación: 
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Material Cuota de Recuperación por Tonelada 

CoroPlast $ 152.00 Pesos 

Fierro $ 132.00 Pesos 

Papel $ 128.00 Pesos 

Cartón $ 123.00 Pesos 

Plástico $ 99 .00 Pesos 

*Precios por tonelada sujetos a variación del tipo de cambio del dólar.

*Los ingresos serán entregados una vez terminada la trituración.

El destino y uso final de la documentación y el material para destrucción 

será distribuido de la siguiente manera: 

Material Destino Uso 

Universal Recycling -
El papel se recicla reduciéndolo a pasta 

Papel para la elaboración de nuevos productos 
Carretera a San Felipe km 3.5 

de papel. 

Universal Recycling -
El material se tritura y se peletiza para la 

CloroPlast Carretera a San Felipe km 3.5 
elaboración de nuevos productos del 

Blanco Col. González Ortega 

Mexicali, B.C. 
mismo material original. 

Universal Recycling -
El material se tritura y se peletiza para la 

Cloroplast Carretera a San Felipe km 3.5 
elaboración de nuevos productos del 

Transparente Col. González Ortega 
mismo material original. 

Mexicali, B.C. 

Universal Recycling -
El material se tritura y se peletiza para la 

Carretera a San Felipe km 3.5 
Plástico elaboración de nuevos productos del 

Col. González Ortega 
mismo material original. 

Mexicali, B.C. 
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La empresa Archivo Seguro ofrece la opción de que este proceso se 

realice en las instalaciones del almacén del Instituto Electoral para evitar 

una situación de riesgo en el traslado, llevando toda la infraestructura al 

almacén, donde se ejecutaría toda la destrucción y el material sería 

trasladado solamente cuando esté destruido. Este servicio no implica un 

costo adicional. 

XVIII.- Que la empresa SHREDCO, con razón social Green America 

Recycling and Recovery, S. de R.L. de C.V. , oficina ubicada en calle Presa 

de San Martín #2064, Colonia Nueva C.P. 21100, en Mexicali, Baja 

California, propiedad del C. Carlos Sánchez López, con Registro Federal de 

Contribuyentes SALC6606 l 2GW9, es una empresa que ofrece servicio de 

destrucción profesional de documentos confidenciales con la seguridad 

de que la información a la que tiene a cargo será manejada y destruida 

con toda la discreción y seguridad; al finalizar el proceso, SHREDCO 

extiende un certificado y un "Reporte de Destrucción" por el monto total 

de kilogramos triturados, dejando la evidencia que su empresa ha 

realizado esta actividad y cumpliendo con la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares. SHREDCO cuenta con 

experiencia en este ramo desde el año 2012, y ha ofrecido servicios de 

trituración durante estos años a Gulfstream/lnteriores Aéreos S.A. de C.V., 

NSG/LN Safety Glass S.A. de C.V., GKN Aerospace, Chromalloy S.A. de C.V., 

Iluminación Cooper de las Californias S. de R.L. de C.V., Ascotech S.A. de 

C.V., Sanatorio Santa Catalina y Sánchez, Aguilar y Esquer Asociados S.C.

La empresa SHREDCO cuenta con instalaciones de confinamiento de 

ateriales para destrucción con almacén cerrado, acceso restringido a 
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personal autorizado durante horas de trabajo y ofrece las siguientes cuotas 

de recuperación por la entrega de documentación y materiales: 

Material Cuota de Recuperación por Tonelada 

Poli-Cartón $ 305.00 Pesos 

Papel $ 320.00 Pesos 

Mesa Metálica para Urna $ 300.00 Pesos 

Plástico $ 310.00 Pesos 

Lonas $ 50.00 Pesos 

Cartón $ 200.00 Pesos 

*Cuotas que se pagarán al momento de la venta del material a la recicladora.

El destino y uso final de la documentación y el material electoral para 

destrucción será distribuida de la siguiente manera: 

# Material Proceso 
Tipo de Empresa Responsable de Destino 

Disposición Final 

1 Papel Trituración Reciclaje Papelera San Francisco (MXL) 

Urnas de Poli- Fábrica de Plásticos Individuales 
Sierra Reciclaje 

Cartón (GDL) 

Fábrica de Plásticos Individuales 
Bolsas de Plástico Corte Reciclaje 

(GDL) 

Fábrica de Plásticos Individuales 
Lonas Corte Reciclaje 

(GDL) 

5 Cajas de Cartón Corte Reciclaje Papelera San Francisco 

Estructura 
Doblado Reciclaje De Acero 

metálica 

Urnas de Plástico 
Fábrica de plásticos individuales 

7 Sierra Reciclaje 
(GDL) 
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XIX.- Que Fundación Hélice es una Asociación Civil con oficina ubicada en 

Avenida del Cabildo no. 8, Local 7 Colonia Maestros Federales C.P. 21370, 

en Mexicali Baja California, misma que propone trabajar el descarte del 

material en conjunto con la empresa Transformadora de México (TOM); la 

manera en que se llevaría a cabo es por medio de la instalación de un 

contenedor tipo rol! off en el almacén del Instituto Electoral donde todo el 

materia seria descargado de manera a granel para posteriormente estar 

enviando las unidades a la empresa TOM Recicladores, ubicada en 

carretera San Felipe kilómetro 3.5, en dicha planta se realizará una 

separación del papel y el plástico a cielo abierto para proceder a la 

destrucción de la documentación electoral, que una vez destruidos se 

transformarán en papel reciclado, el material electoral llevará un corte a 

la mitad y junto con plásticos y coroplast serán enviadas a su fábrica de 

Hermosillo para proseguir con la destrucción, una vez destruidos estos se 

transformarán en persianas y mangueras de dueto eléctrico, todo se hará 

con evidencia fotográfica para hacer constar que todo material recibido 

fue destruido, a su vez también se entrega un manifiesto de destrucción 

del material donde contiene el tipo de documentación y material y la 

cantidad de cada uno para efectos legales. 

No existe costo de operación para el Instituto Electoral, ya que con la 

documentación y el material donado se costea todo gasto de operación 

que de este emane para llevar a cabo la destrucción total, y también se 

apoya a los diferentes programas de Fundación Hélice A.C. 

X.- Que para este Organismo Electoral los aspectos más importantes a 

e nsiderar para la designación de la empresa encargada de la 
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destrucción de la documentación y material electoral lo constituyen la 

seguridad, las condiciones en las que realiza sus operaciones, la vigilancia, 

las instalaciones, así como el menor costo en el servicio de recolección o 

traslado; y no así al precio por la venta de dicho material, toda vez que se 

trata de la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales, así como 

otros documentos y materiales electorales. 

Que de acuerdo al análisis realizado por esta Comisión de la Información 

de las empresas propuestas para destruir la documentación y el material 

electoral, la Empresa ARCHIVO SEGURO es la propuesta idónea para llevar 

a cabo la destrucción de la documentación y el material electoral, ya que 

cuenta con mayor experiencia en servicios de custodia y trituración, de 

igual manera, esta empresa fue la designada para llevar a cabo la 

destrucción de la documentación electoral utilizada en el proceso 

electoral de 2013 y del material electoral utilizado en los procesos 

electorales de 201 O y 2013, por lo que se considera que se encuentra en 

condiciones para llevar a cabo la destrucción, recolección y 

transportación de la documentación y material electoral, toda vez que 

ofrece realizar este proceso en las instalaciones del almacén del Instituto 

Electoral para evitar una situación de riesgo en el traslado, llevando toda 

la infraestructura al almacén, donde se ejecutaría toda la destrucción y el 

material sería trasladado solamente cuando esté destruido. Este servicio no 

implica un costo adicional, brindando mayor certeza a este proceso. 

Así mismo, cuenta con equipo óptimo y personal capacitado para 

desarrollar las actividades propias del procedimiento de destrucción. 

45 

y 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Cabe señalar que esta Comisión revisó que la empresa cumpla con los 

requisitos establecidos en el Considerando XV del presente Dictamen. 

Por las consideraciones antes vertidas, esta Comisión propone que sea la 

empresa ARCHIVO SEGURO la designada para ejecutar el procedimiento 

de destrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2016; la documentación electoral del Distrito 

XVI utilizada en el Proceso Electoral 2013; así como otros documentos y 

materiales descritos en el presente Dictamen, según lo dispuesto en los 

Lineamientos aprobados por el Consejo General. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Procesos Electorales somete 

a la consideración del Órgano Superior de Dirección, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba el método por trituración y reciclaje para llevar a 

cabo la destrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2016, con excepción de la documentación 

electoral del Distrito 1, descrita en el considerando VIII del presente 

�clamen, misma que deberó continuar resguardada en el almacén.
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SEGUNDO.- Se aprueba el método por trituración y reciclaje para llevar a 

cabo la destrucción de la documentación electoral del Distrito XVI utilizada 

en el Proceso Electoral 2013, descrita en el considerando X del presente 

Dictamen. 

TERCERO.- Se aprueba el método por trituración y reciclaje para llevar a 

cabo la destrucción de la documentación utilizada en la jornada de 

consulta de plebiscito para la municipalización de San Quintín en 2012, 

descrito en el considerando XII del presente Dictamen. 

CUARTO.- Se aprueba el método por trituración y reciclaje para llevar a 

cabo la destrucción del material electoral utilizado en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2015-2016 no susceptible a reutilizarse en el próximo 

Proceso Electoral; el material electoral utilizado en el Distrito XVI en el 

Proceso Electoral 2013 y el material utilizado en la jornada de consulta de 

plebiscito para la municipalización de San Quintín en 2012, descritos en los 

considerandos IX, XI y XII respectivamente del presente Dictamen. 

QUINTO.- Se aprueba el método por trituración y reciclaje para llevar a 

cabo la destrucción de las cédulas de respaldo y anexos con apoyos 

ciudadanos utilizados por los aspirantes a obtener una Candidatura 

Independiente en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, cuyas 
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especificaciones se encuentran descritas en el considerando XIII del 

presente Dictamen. 

SEXTO.- Se aprueba el método por trituración y reciclaje para llevar a cabo 

la destrucción de Listas Nominales del Proceso Electoral Local Ordinario 

2015-2016, Listas Nominales del Proceso Electoral 2013, Listas Nominales del 

Proceso Electoral 2007 y las Listas Nominales de la jornada de consulta de 

plebiscito para la municipalización de San Quintín en 2012, descritas en el 

considerando XIV del presente Dictamen. Una vez destruidas, remítase al 

Instituto Nacional Electoral la documentación que acredite su destrucción. 

SÉPTIMO.- Se designa a la empresa Archivo Seguro para llevar a cabo la 

destrucción de la documentación y el material electoral descritos en el 

presente Dictamen, conforme a los Lineamientos aprobados por el Consejo 

General. 

OCTAVO.- Notifíquese a los integrantes del Comité Técnico Operativo para 

que se inicie inmediatamente con los trabajos de destrucción de la 
-. .. 

documentación electoral de éónformidad con los plazos establecidos en 

el cronograma de los Lineamientos. 
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NOVENO.- Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet del 

Instituto Electoral y en el portal de obligaciones de transparencia del 

mismo, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo 

General. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 

trece días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

V OCAL 

ATENT AMENTE 

"Por la Autonomía e Independenci a 

de los Organismos Ele ctorales" 

COMISIÓN DE PROCESOS E LE TO RALES 

C. LUIS RAÚL ESCAL ANTE AGUI L AR

SECRETARI O TÉCNICO 
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