
Página 1 de 12 
 

 
 

                   

 

 

                  ACUERDO CG09/2022 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL, RELATIVA A LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS 

 
G L O S A R I O 

 
Comisión Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral. 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 
INE Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos Lineamientos para la destrucción de la 

documentación y material del Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

OPL Organismos Públicos Locales Electorales. 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 
Reglamento Interior  Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. Reglamento de Elecciones. Con fecha siete de septiembre de dos mil 
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dieciséis, el Consejo General del INE, emitió el Acuerdo INE/CG661/2016 por 
el cual se aprobó el Reglamento de Elecciones. 

 
II. Inicio del proceso. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral, emitió el Acuerdo CG31/2020 

“Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 
para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así 
como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora”. 

 
III. Documentación y material electoral. Con fecha once de enero de dos mil 

veintiuno, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, emitió el Acuerdo 
CG30/2021 “Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión de 
Organización y Logística Electoral sobre el diseño de la documentación sin 
emblemas y el material electoral a utilizarse en la jornada electoral para la 
elección de gubernatura, diputaciones, así como de los ayuntamientos del 
estado de Sonora, del proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

 
IV. Jornada electoral. Con fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a 

cabo la jornada electoral para la renovación de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, así como integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora.   

 
V. Remisión de la documentación y material electoral. Con fecha veintiuno de 

junio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
aprobó el Acuerdo CG288/2021 “Por el que se autoriza a la Presidencia y a la 
Secretaría Ejecutiva para que procedan con los trabajos de clausura de los 
consejos municipales y distritales electorales, así como para que se realicen 
todas las actividades que deriven de las respectivas clausuras, dentro del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021”, en el cual, se ordenó a los 
consejos municipales y distritales electorales remitan a este Instituto, las 
boletas, material y demás documentación electoral sin utilidad legal, utilizada 
en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 que conserven bajo su 
resguardo, para su análisis y, en su caso, posteriormente su destrucción. 

 
VI. Clausura del proceso. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

veintiuno, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo 
CG327/2021 “Por el que se declara la clausura del proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora”. 

 
VII. Acuerdo INE/CG1599/2021. Con fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, 

el Consejo General del INE, emitió el Acuerdo INE/CG1599/2021 “Por el que 
se aprueba la destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, lista 
nominal de electores y demás documentación del proceso electoral federal 
2020-2021, así como de las papeletas con opiniones válidas y nulas, papeletas 
sobrantes, lista nominal de electores y demás documentación de la consulta 
popular 2021”. 

 
VIII. Acuerdo CG346/2021. Con fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, el 
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Consejo General, aprobó el Acuerdo CG346/2021 “Por el que se aprueba la 
propuesta del Consejero Presidente de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el párrafo segundo del artículo 130 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora”. 

 
 

IX. Sesión de la Comisión. Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, 
en sesión extraordinaria de la Comisión, se emitió el Acuerdo COYLE001/2022 
“Por el que se somete a consideración del Consejo General el proyecto de 
Lineamientos para la destrucción de la documentación y material del Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021”. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Competencia 
 

1. Que este Consejo General, es competente para aprobar la propuesta de la 
Comisión relativa a los Lineamientos para la destrucción de la documentación  
y material del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, conforme a lo 
dispuesto por  los artículos 41, Base V, Apartado C, párrafo 1 de la Constitución 
Federal; 216, incisos a) y c), y 318, numeral 2 de la LGIPE; 434 al 440 del 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; 114 y 121, fracción 
LXVI de la LIPEES; así como 9, fracción II del Reglamento Interior. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 41 Base V, establece que la organización de las elecciones es 

una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL. En igual 
sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo 1, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

 
3. Que el artículo 216, incisos a) y c) de la LGIPE, establece que la 

documentación electoral, debe elaborarse mediante el uso de materias primas 
que permitan ser recicladas una vez que se proceda a su destrucción, la cual 
se debe llevar a cabo mediante el uso de métodos que protejan el medio 
ambiente, según lo apruebe el Consejo General.  

 
4. Que el artículo 318, numeral 2 de la LGIPE, señala que la destrucción de la 

documentación electoral, deberá llevarse a cabo una vez que concluya el 
proceso electoral correspondiente. 

 
5. Que el artículo 165, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que el 

Instituto Estatal Electoral, en su respectivo ámbito de competencia, deberá de 
establecer acciones tendientes a la recuperación de los materiales electorales, 
de las casillas para su posterior reutilización; asimismo, señala que para 
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realizar los trabajos de conservación y desincorporación de materiales 
electorales, se podrán seguir las acciones precisadas en el Anexo 4.1 de dicho 
ordenamiento. 
 
Por su parte, el numeral 2 del referido artículo, establece que posterior a las 
elecciones, el INE y los OPL, deberán determinar los requerimientos técnicos 
y logísticos necesarios para llevar a cabo la recolección, desactivación y 
confinamiento final del líquido indeleble, como se describe en el anexo referido 
en el párrafo anterior. 

 
6. Que el artículo 434 del Reglamento de Elecciones, establece que es facultad 

del Consejo General de los OPL aprobar la destrucción de  la documentación 
electoral, en los términos siguientes: 

 
“Artículo 434. 
 
1. El Consejo General del Instituto o el Órgano Superior de Dirección del 
OPL, deberá aprobar la destrucción de la documentación electoral una vez 
concluido el proceso electoral correspondiente. En el acuerdo respectivo se 
deberán precisar los documentos objeto de la destrucción, entre los que se 
encuentran, los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes de la 
elección correspondiente, así como de aquellas que fueron inutilizadas 
durante la actividad de conteo, sellado y enfajillado, una vez concluido el 
proceso electoral respectivo.  
 
2. Asimismo, en dicho acuerdo se deberá prever que se realice bajo estricta 
supervisión y observándose en todo momento las medidas de seguridad 
correspondientes, así como la incorporación de procedimientos ecológicos 
no contaminantes que permitan su reciclaje.  
 
3. También deberá destruirse aquella documentación electoral, distinta a la 
anterior, utilizada o sobrante del proceso electoral federal respectivo, previa 
autorización del Comité Técnico Interno para la Administración de 
Documentos.” 

 

7. Que el artículo 435 del Reglamento de Elecciones, establece las acciones que 
se deberán llevar a cabo para la destrucción de la documentación electoral, 
conforme lo siguiente: 

 
“Artículo 435. 
 
1. Para la destrucción de la documentación electoral, el Instituto y los OPL 
deberán llevar a cabo las acciones siguientes:  
 
a) Contactar a las empresas o instituciones con capacidad para destruir la 
documentación electoral bajo procedimientos no contaminantes, procurando 
que suministren el material de empaque de la documentación, absorban los 
costos del traslado de la bodega electoral al lugar donde se efectuará la 
destrucción y proporcionen algún beneficio económico por el reciclamiento 
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del papel al Instituto o al opl. En caso de no conocer las instalaciones de la 
empresa o institución, se hará una visita para confirmar el modo de 
destrucción y las medidas de seguridad para dicha actividad;  
b) Seleccionar a la empresa o institución mediante el procedimiento 
administrativo que considere la normatividad vigente respectiva. Los 
acuerdos establecidos entre el Instituto o el opl y la empresa o institución 
que realizará la destrucción, deberán plasmarse en un documento con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los compromisos;  
c) Elaborar un calendario de actividades relativas a la preparación, traslado 
y destrucción de la documentación electoral del año correspondiente a la 
celebración de la jornada electoral, en formatos diseñados para tal fin;  
d) Coordinar con la empresa o institución seleccionada, el tipo de vehículos 
que proporcionará para el traslado de la documentación electoral o, en su 
caso, programar el uso de algunos vehículos propiedad del Instituto o del 
OPL, o en su caso, llevar a cabo la contratación del servicio de flete;  
e) Adquirir los elementos necesarios para la preparación, traslado y 
destrucción de la documentación; y  
f) Convocar con setenta y dos horas antes del inicio de la preparación de la 
documentación electoral para su destrucción, a los ciudadanos que 
fungieron como consejeros electorales en el ámbito que corresponda, a los 
representantes de partidos políticos y, en su caso, candidatos 
independientes.” 

 

8. Que el artículo 436, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
se deberá levantar un acta circunstanciada, en donde se asiente el 
procedimiento de apertura de la bodega; del estado físico en el que se 
encontraron los paquetes y de su preparación; el número resultante de cajas 
o bolsas con documentación; la hora de apertura y cierre de la bodega; la hora 
de salida del vehículo y llegada al domicilio de la empresa o institución que 
realizará la destrucción; la hora de inicio y término de la destrucción; y el 
nombre y firma de las personas funcionarias electorales, representaciones de 
partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes presentes 
durante estos actos. 
 

9. Que el artículo 437 del Reglamento de Elecciones, establece que posterior a 
la destrucción de la documentación electoral, el personal designado por el 
OPL, deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

“a) Solicitar a la empresa o institución que destruye el papel, que expidan al 
Instituto o al OPL una constancia en la que manifiesten 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;  
b) Elaborar un informe pormenorizado de las actividades llevadas a cabo en 
su ámbito de competencia, que incluya: fechas y horarios de las diferentes 
actividades de preparación, traslado y destrucción de la documentación 
electoral del año correspondiente a la celebración de la jornada electoral; 
descripción de las actividades llevadas a cabo; nombre y cargo de 
funcionarios, exconsejeros electorales, representantes de partidos políticos 
y en su caso, de candidatos independientes asistentes a las diferentes 
actividades; razón social y dirección de la empresa encargada de la 
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destrucción y procedimiento utilizado; recursos económicos recibidos y 
aplicados, así como los ahorros generados, en su caso; y recursos obtenidos 
por el reciclamiento del papel, en su caso, y  
c) Colocar las actas circunstanciadas en la página de internet del Instituto o 
del OPL, una vez que sea presentado el informe de la destrucción al Consejo 
General u Órgano Superior de Dirección correspondiente.” 

 
10. Que el artículo 438 del Reglamento de Elecciones, establece que, en caso 

que en la entidad federativa correspondiente, no existan empresas o 
instituciones dedicadas a la destrucción y reciclamiento de papel, será 
necesario trasladar la documentación electoral a la entidad más cercana 
donde se encuentre una, acordando la logística necesaria para la 
concentración de la documentación electoral, dando seguimiento a su traslado 
y posterior destrucción. 

 
11. Que el artículo 439 del Reglamento de Elecciones, señala que para el caso 

que en la destrucción de la documentación electoral se obtuvieran recursos 
por el reciclamiento de papel, tanto el INE como, en su caso, los OPL, deberán 
de informar de este hecho a las instancias administrativas correspondientes. 

 
12. Que el artículo 440, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 

la destrucción de la documentación electoral federal, se ajustará, además, a 
lo establecido en el Anexo 16 del propio Reglamento y con el empleo de los 
formatos contenidos en el Anexo 16.1.  
 
Por su parte, el numeral 2 del referido artículo, establece, que no deberán 
destruirse las boletas electorales, ni la documentación que sean objeto de los 
diversos estudios que realice el INE o el OPL respectivo, hasta en tanto 
concluyan los mismos, o bien, que hayan sido requeridas y formen parte de 
alguna averiguación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales o la instancia homóloga en las entidades federativas, hasta la 
conclusión de la respectiva averiguación o investigación.  
 
Asimismo, el numeral 3 de dicha disposición, señala que la destrucción de la 
documentación electoral en los OPL, se realizará conforme a los lineamientos 
que para tal efecto apruebe el Órgano Superior de Dirección correspondiente, 
pudiendo en todo momento, tomar como guía el Anexo 16 de dicho 
ordenamiento.  

 
13. Que el Anexo 16 del Reglamento de Elecciones, establece el procedimiento 

para la destrucción de documentación electoral, que deberán realizar el INE y 
los OPL, para el cumplimiento de destrucción de la documentación electoral 
que hace referencia el artículo 435 de dicho Reglamento.  

 
14. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 

elecciones, es una función estatal, que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanas y 
ciudadanos y partidos políticos. 

 
15. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala, que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porqué los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Estatal Electoral. 

 
16. Que el artículo 121, fracción LXVI de la LIPEES, señala, como atribución del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

 
17. Que el artículo 9, fracción II del Reglamento Interior, establece como 

atribución del Consejo General, aprobar y expedir los lineamientos necesarios 
para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto, de igual 
forma, para para la adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones de 
dicho Consejo.  

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

18. Tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha veintiuno de 
junio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
aprobó el Acuerdo CG288/2021 mediante el cual, en su punto resolutivo 
Primero, se autorizó a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto Estatal Electoral, para que procedieran con los trabajos de clausura 
de los Consejos Municipales y Distritales Electorales, y con el apoyo de 
personal adscrito a dicha Secretaría y a las distintas Direcciones Ejecutivas, 
recibieran mediante acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, 
mobiliario, equipo de oficina y, en general, todos aquellos elementos e 
insumos susceptibles de devolución que fueron proporcionados a cada uno de 
los referidos Consejos. 
 
Por su parte, en el punto resolutivo Segundo, se ordenó a los consejos 
municipales y distritales electorales remitieran a este Instituto, las boletas, 
material y demás documentación electoral sin utilidad legal utilizada en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 que conservaran bajo su 
resguardo, para su análisis y, en su caso, posteriormente su destrucción. 
 
A su vez, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG327/2021 “Por el 
que se declara la clausura del proceso electoral ordinario local 2020-2021 en 
el estado de Sonora”. 

 
En virtud de lo anterior, y toda vez que a la fecha se encuentran en poder de 
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este Instituto Estatal Electoral los paquetes electorales de las elecciones de  
gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, el Instituto asume como 
prioritario, lograr un proceso eficiente en la destrucción de la documentación 
y material electoral, siempre con la finalidad, de proteger y conservar el medio 
ambiente, bajo procedimientos ecológicos no contaminantes, y conforme a lo 
dispuesto en los Lineamientos que se proponen. 

 
Al respecto, se precisa que los Lineamientos propuestos por la Comisión, 
tienen por objeto, regular el procedimiento para llevar a cabo la destrucción de 
la documentación electoral, que fue utilizada en el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021; se compone de dos títulos, el primero que contiene las 
disposiciones generales, así como el Título II que establece el procedimiento 
a desahogar. Asimismo, los Lineamientos establecen tres artículos 
transitorios, referentes a su aprobación, su entrada en vigor y el período en 
que surtirán efectos.  

 
Los Lineamientos contienen una serie de anexos, mismos que se adjuntan al 
presente Acuerdo y los cuales se describen a continuación:  
 

 Anexo 1: Calendario de las actividades realizadas a la preparación, 
traslado y destrucción de la documentación y material electoral del 
Instituto; 

 Anexo 2: Reporte de avance en la preparación de la documentación y 
material electoral del Instituto; 

 Anexo 3: Reporte de avance la destrucción de la documentación y 
material electoral del Instituto; 

 Anexo 4: Listado de los paquetes electorales de la elección de 
Gubernatura entregados a mesas de trabajo; 

 Anexo 4.1: Listado de paquetes electorales de la elección de 
Diputaciones entregados a mesas de trabajo; 

 Anexo 4.2: Listado de paquetes electorales de la elección de 
Ayuntamiento entregados a mesas de trabajo; 

 Anexo 5: Control de traslado de la documentación y material electoral 
a destruir; 

 Anexo 6: Diagrama ilustrado de la preparación de la documentación y 
material para destruir 

 Anexo 7: Clasificación del voto nulo 
 

De igual forma, en los Lineamientos se establece cuál es la documentación 
que será objeto de destrucción, siendo esta los votos válidos, las boletas 
sobrantes y los votos nulos con excepción de los que de manera previa se 
hayan separado como muestra para el estudio respectivo, conforme a lo 
establecido en el artículo 433, numeral 1 del Reglamento de Elecciones 

 
Al efecto, la Secretaría Ejecutiva deberá certificar aquellas boletas electorales 
o la documentación que se encuentren bajo los supuestos del artículo 440 



Página 9 de 12 
 

numeral 2 del Reglamento de Elecciones, que no deban destruirse por ser 
objeto de diversos estudios que realice el Instituto hasta en tanto se concluyan 
los mismos, o bien que hayan sido requeridas y formen parte de carpetas de 
investigación que se sigan en la Fiscalía General de la República o la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, hasta la conclusión de la respectiva 
investigación. 
 
En ese sentido, con la emisión de los presentes Lineamientos se garantiza la 
obligación del Consejo General de destruir la documentación y material 
electoral utilizado en el pasado proceso electoral y se prevé que dicho 
procedimiento se realice bajo estricta supervisión, se observen en todo 
momento las medidas de seguridad correspondientes, así como la 
incorporación de procedimientos ecológicos no contaminantes que permitan 
el reciclaje del material a destruir, en términos de lo establecido por el 
Reglamento de Elecciones y los anexos correspondientes. 

 
19. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 

propuesta de la Comisión, relativa a los Lineamientos para la destrucción de 
la documentación y material electoral del Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021, así como sus respectivos Anexos, los cuales se adjuntan al 
presente Acuerdo y forman parte del mismo.  

 

20. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, 
Apartado C, párrafo 1 de la Constitución Federal; 216, incisos a) y c), y 318, 
numeral 2 de la LGIPE; 434 al 440 del Reglamento de Elecciones; 22 de la 
Constitución Local; 114 y 121, fracción LXVI de la LIPEES; así como 9, 
fracción II del Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la destrucción de la 
documentación y material electoral del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021, así como sus respectivos Anexos, los cuales se adjuntan al presente 
Acuerdo y forman parte integrante del mismo. 

 
SEGUNDO. Se aprueba la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, 
las boletas sobrantes y la demás documentación y material electoral del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, de cada una de las casillas 
correspondientes a cada sección de las elecciones locales. 

 
TERCERO. Se aprueba la extracción, separación y clasificación de aquellos 
votos nulos por elección que se enviaran a destrucción o bien de aquellos que 
se toman como muestra para su posterior análisis conforme a los Lineamientos 
que  se aprueben para tal efecto. Hasta en tanto se lleve a cabo el estudio 
correspondiente, se deberán de resguardar los votos nulos en la bodega de 
este Instituto. 
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CUARTO. La destrucción deberá realizarse en los plazos establecidos en los 
Lineamientos y en los términos precisados en la LGIPE y la LIPEES. 

 
QUINTO. No deberán destruirse las boletas electorales y la documentación 
que, en su caso, hayan sido requeridas y formen parte de alguna averiguación 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, hasta que 
ésta se concluya. 

 
SEXTO. Se instruye a las respectivas áreas administrativas del Instituto Estatal 
Electoral, a efecto de que inicien a la brevedad los trabajos correspondientes 
para el procedimiento de destrucción de la documentación y material electoral 
conforme al a lo establecido en los Lineamientos aprobados mediante el 
presente Acuerdo.  

 
SÉPTIMO. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, dará fe del 
acto de destrucción, pudiendo delegar dicha atribución al personal de este 
Instituto y remitirá a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral, por los medios electrónicos disponibles, copia simple del acta 
circunstanciada respectiva. 

 
OCTAVO. Una vez concluidos los trabajos de destrucción de las boletas y la 
demás documentación y material electoral utilizada durante el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral, presentará un informe final a la Comisión, sobre la 
documentación y material electoral destruido y reciclado, así como la 
extracción, separación y clasificación de los votos nulos. 
 
NOVENO. Se solicita al Consejero Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 

DÉCIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
haga del conocimiento de las Direcciones Ejecutivas y Unidades de este 
Instituto, el contenido del presente Acuerdo, para los efectos legales a que 
haya lugar. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
Estatal Electoral, solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar, 
con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el 
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presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

 
DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a 
los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria llevada 
a cabo de manera virtual celebrada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, 
ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.- 

 
 

 

 
 
 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Consejero Presidente 

 
 

 
 
 

 
Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Consejera Electoral 
Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 

Consejera Electoral 
 
 
 
 
 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Montaño 
Consejera Electoral 

 

 
 
 
 
 

Mtro. Benjamín Hernández Avalos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 
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Marisa Arlene Cabral Porchas 

Secretaria Ejecutiva 
 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG09/2022 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL, RELATIVA A LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021”, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública extraordinaria llevada a cabo 
de manera virtual celebrada el día veintiocho de enero de dos mil veintidós. 


