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ACTA DE CERTIFICACI6N DE HECHOS

Destrucci6n de documentaci6n electoral

En la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las diecinueve (19) horas del

catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete (2017), en las instalaciones

ocupa el lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas' ubicado en el

Boulevard Lopez Portillo numero 236 Colonia Arboledas' la suscrita

Brenda Mora Aguilera, Titular de la Unidad de oficialia Electoral del lnst

Electoral del Estado de Zacatecas, facultada para certificar el

mediante escrito delegatorio de funciones de Oficialia Elecioral

Ejecutivo del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, expedido con n[rm

IEEZ-02t14g7115, publicado en los Estrados de este lnstituto Electoral' el dia

(10) de diciembre del affo dos mil quince (2015), en compaiia de los funciona

electorales Maestro Marco Antonio de Le6n Palacios y Licenciado

Villegas Hernandez, se levanta la presente Acta en t6rminos de lo previsto por

articulos 38, fracci6n ll,3'perrafo de la Constitucidn Politica del Estado

zacatecas: 6. numeral 1, fracci6n XlX, 8 y 50, numeral 2' fracciones Vlll y lx' d

Ley Orgdnica del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, y 25'26'27'28

del Reglamento de la Oficialia Electoral del lnstituto Electoral del Estado

zacatecas; asi mismo y con fundamento en los Lineamientoa para

Destrucci6n de la Documentaci6n Electoral 2016, aprobados en sesi6n rel
de

Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas' el dia ocho (8

febrero del presente afio mediante Acuerdo ACG-IEEZ-OO'NII2O17 ' 
y a soli

por indicaciones del Secretario Ejecutivo de este lnstiiuto' Licenciado Juan

Sanloyo de la Rosa, procedo a la CERTIFICACI6N DE HECHOS consiste

- - - - - - -Ceftificat et procedimiento de destrucci,n de la documentaci,n v

documentaci,n sobrante de la Etecci,n ordinaria 20162016 y Extraordinaria 16.
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quienes intervinieron en la

diligencia,sedioinicioa la mismaque consistioen:__- ___ _-

PRIMERO. Siendo las nueve (9) horas con dos (02) minutos del dia manes
catorce (14) de febrero del dos mil diecisiete (20,17), constituidos en el bien
inmueble que ocupa la bodega del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas,
ubicada en Boulevard Heroes de Chapultepec nUmero mil selecientos seis (.1706),
Cerro del Gato, La Escondida, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas; con la
presencia de la Doctora Adelaida Avalos Acosta, Conse.iera Electoral y el
Licenciado J. Jesus Frausto Sdnchez, Conseiero Electoral, el Licenciado Jes[s
Mendoza Valadez, en representaci6n de la Direccidn Ejecutiva de Asu
Juridicos; y Ia Licenciada yazmin Reveles pasillas, Directora Eiecutiva de
Organizacion Electoral y par dos politicos, se da apertura a la Bodega, se
procede a retirar los sellos colocados en la puerta de acceso a la bodega, cabe
precisar que ninguno de los sellos presenta alteraciones por lo que se da fe que
estii debidamente sellado el acceso y una vez que se ingres6 al inlerior de la
referida bodega se pudo observar que los paquetes electorales y material
permanecen en el mismo estado que el dia anterior; acto seguido la Licenciada
Yazmin Reveles Pasillas hace del conocimiento a los presentes que el iltimo
reporte del dia de anterior trece (13) de febrero del dos mil diecisiete (20j7), es
que se lleva de lo triturado hasta el momento, siete mil doscientos treinta y ocho
punto cuarenta y cinco (7, 238.45) kilogramos; dicho lo anterior se continua con la
deslrucci6n bajo ra mecanica de trituracidn de ra documentaci6n. siendo las nueve
(9) horas con cincuenta (50) minutos, se retiran los Consejeros Electorales, la
Doctora Adelaida Avalos Acosta, el Licenciado J. Jes0s Frausto Sdnchez. A las
diez (10) horas con diez (.10) minutos se seRala que se ha concluido con la
deshucci6n del material electoral que se utilizo para la elecci6n de Ayuntamientos,
por lo que se inicia con la trituraci6n del material electoral que se utiliz6 para la

-?-

A

-



Elecci6n Extraordinaria del Ayuntamiento de Zacatecas. En el transcurso de I

trabajos se presenta a las diez (10) horas con cincuenta y cinco (55) minutos,
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Licenciado Luis Ricardo l\4artinez Arroyo, Representante Propietario del Part

Revolucionario lnstitucional ante el Consejo Municipal Elecloral de Zacatecas,

mismo en ese momento se hace del conocimiento que se ha concluido con

destrucci6n del material electoral que se utilizo en la elecci6n extraordinaria

Ayuntamiento de Zacatecas, y se inicia con la trituraci6n de material electoral

se utilizo para la eleccion de Diputados. A las once (11) horas con veinte

minutos se retira el Licenciado Luis Ricardo Martinez Arroyo. Siendo las once (

horas con heinta (30) minutos, personal de la empresa triluradora que

encuentra en las maquinas, hacen del conocimiento que a esta hora se tie

sesenta y cuatro (64) bolsas de materia triturado. - - - - - - - - -
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SEGUNDO. Continuando con los trabajos de destrucci6n de material de

documentaci6n electoral de la elecci6n de Diputados y siendo las diecisiete (

horas con cuarenta y cinco (45) minutos del dia martes catorce (14) de febrero

dos mil diecisiete (20'17), arriba a la bodega la Licenciada Yazmin Reveles Pasil

Directora Ejecutiva de Organizaci6n y Partidos Polilicos, para supervisar

trabajos realizados; enseguida y siendo las diecisiete (17) horas con cinc

ocho (58) minulos llega a la bodega el Licenciado Juan Osiris Santoyo de la R

Secretario Ejecutivo del lnstituto. Se concluyen por este dia los trabaios

trituracion de material electoral, saendo las dieciocho ('18) horas con diez (

minutos, por lo que e inicia el procedimiento de limpieza de las m6quinas y d

bodega en general, para despu6s y siendo las dieciocho (18) horas con t

seis (36) minuto se lleva a cabo el cierre de la bodega en la que se resgua e

material electoral, en presencia del Secretario Ejecutivo y de Ia Directora Ejecu VA

de Organizaci6n y Partidos Politicos, Lic. Juan Osiris Santoyo de la R

Yazmin Reveles Pasillas, respectivamente, una vez que se baja la cortina
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acero, se coloca un candado para asegurar el cierre de la puerta y finalmente se

adhieren sellos de seguridad que unen las partes m6viles de la cortina de acero y

de la puerta. Sobre las tiras de papel adheridas eslampan su firma el Secretario

Ejecutivo y la Directora de Organizacidn. Al final de la jornada de trabajo se

contabiliza un total de siete mil cinco (7,005.00) kilogramos de material electoral

triturado. --------

Se anexa a la presenta Acta como APENDICE I la lista de asistencia y firma de los

funcionarios electorales presentes en el procedimiento de destruccion del dia

catorce (14) de febrero del ano dos mil diecisiete (2017). Asimismo las foiografias

recabadas en el desarrollo de la diligencia de certificacidn de hechos de lo antes

citado se anexan al presente en el APENDICE ll cuyo contenido es de cinco (S)

fojas [tiles. Habi6ndose asentado los hechos, se da por concluida la presente Acta

siendo las veinte (20) horas del dia catorce (14) de febrero del ano dos mil

diecisiete (2017) en la ciudad de Guadalupe, Zacalecas, firmando la suscrita que

certiflca y da fe Maestra Brenda Mora Aguilera, asi como quienes intervlnieron

en ella.

Mora Aguilera
Titular de Ia-Unidad db Oficialia Electoral 

-i
del lnstituto Electoral del Estado de

Unidad Tecnica de lo
Cbntencioso Electoral

del Instituto Electoral del Estado de

s Hernendez

a la Secretaria Ejecutiva
del lnstituto Electoral del Estado de

Zacatecas
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