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

n

o

quince (15) minutos del dia quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017),

las instalaciones que ocupa el lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, ubi

en el domicilio Boulevard L6pez Portillo nrimero 236 Colonia Arboledas, la sus

Maestra Brenda Mora Aguilera, Titular de la Unidad de Oficialia Electoral

lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, facultada para certificar el

acto mediante escrito delegatorio de funciones de oficialia Electoral del Secreta

Ejecutivo del lnstiluto Electoral del Estado de Zacatecas, expedido con nim

IEEZ-O2\1497:15, publicado en los Estrados de este lnstituto Electoral, el dia d

(10) de diciembre del aio dos mil quince (2015), en compania de los funci

electorales Maestro Marco Antonio de Le6n Palacios y Licenciado

Villegas Hernendez, se levanta la presente Acla en t6rminos de lo previsto por

articulos 38, fracci6n ll,3" perrafo de la Constitucion Politica del Estado

Zacatecas; 6, numeral 1, fracci6n XlX, 8 y 50, numeral 2, fracciones Vlll y lX,

Ley Org6nica del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas' y 25' 26' 27, 28 y

del Reglamento de la Oficialia Electoral del lnstituto Electoral del Estado

Zacatecas; asi mismo y con fundamento en los Lineamientos para

Destrucci6n de la Documentaci6n Electoral 2016, aprobados en sesi6n po

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

febrero del presente a6o mediante Acuerdo ACG-IEEZ-005/VU2017' y a soli

por indicaciones del Secretario Ejecutivo de este lnstituto' Licenciado Juan

Santoyo de la Rosa, procedo a la CERTIFICACI6N DE HECHOS consistentes

- - - - -Ceiificar el procedimiento de destrucci6n de la documentaci'n

documentaci'n sobrante de la Elecci1n ordinaria 2015-2016 y Extraordinaria
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- -Habiendose identificado plenamente todos quienes intervinieron en la diligencia,

se dio inicio a la misma que consisti6 eni - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO. Siendo las nueve (9) horas con quince (.15) minutos del dia mi6rcoles
quince (15) de febrero de dos mit diecisiete (2017), conslituidos en el bien

inmueble que ocupa la Bodega del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas,

ubicada en Boulevard H6roes de Chapultepec nUmero mil setecientos seis (,1706),

Cerro del Gato, La Escondida, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas; y en

presencia de las Consejeras Electorales, Doctora Adelaida Avalos Acosta,

l\4aestra Elisa Flemate Ramirez y del Consejero Electoral, Licenciado J. Jesus

Frausto Sdnchez, asi como del Secretario Ejecutivo, Licenciado Juan Osi

Santoyo de la Rosa y de la Directora de Organizacion y partidos politicos

Licenciada Yazmin Reveles Pasillas, se procede a abrir la bodega en la que se

resguardan los paquetes electorales, abriendo el candado y verificando que los

sellos de seguridad que se encuentran adheridos a las partes m6viles de la corlina

de acero y de la puerta con la pared y la cortina de acero para sellar el acceso a la

bodega se encuentran intactos, por lo que se procede a su retiro y posteriormente

a la apertura de la bodega levantando la cortina de acero y retirando la puerta

central de acceso, comprobando que todo se encuentra como el dia anterior, se

reinicia la trituraci6n de las boletas electorales, continuando con las

correspondientes a la eleccion de Diputados. posteriormente siendo las nueve (9)

horas con treinta (30) minutos se retiran de las instalaciones de la Bodega, los

Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo Licenciado Juan Osiris Santoyo de

la Rosa y de la Directora de Organizacion y partidos politicos, Licenciada yazmin

Reveles Pasillas. Siendo las once ('11) horas se concluye la trituraci6n de las

boletas electorales correspondientes a la elecci6n de Diputados; por lo que a
continuacion y en punto de las once (1 1) horas con cinco (05) minutos comienza la

trituraci6n de las boletas electorales correspondientes a la elecci6n de
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SEGUNDO. Continuando con los trabajos y observando que se sigue con lPs

trabajos de separaci6n del papel y el plastico para su destruccion bajo la mecdnifa

de trituraci6n de la documentacion, a las quince (15) horas con treinta y cinco (15)

minutos del dia mi6rcoles quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el

lngeniero Mauricio Mala, Director General de la empresa contratada denominaPa

TRlDoc, informa que se llevan 185 bolsas de papel triiurado de este dia Para 
las

dieciocho (18) horas, hora establecida para la conclusion de los trabajos por dia,

se obtuvo la trituraci6n de documentaci6n de 235 bolsas de material, dando un

total de siete mil cuarenta y nueve punto cincuenla y cinco (7,049 55) kilosranlos

de material electoral triturado durante el dia. En ese orden, se procede al cierre de

la Bodega estando presentes el Licenciado Juan Osiris Santoyo de la Rofa,

Secretario Ejecutivo, la Licenciada Yazmin Reveles Pasillas, Directora Ejecutlva

de Organizacion Electoral y Partidos Politicos y el Licenciado omar Bernaldo

Aguilar Delgado, en representaci6n de la Direcci6n Ejecutiva de Asuntos JuridicPs'

asi como personal que realiz6 la separaci6n de la documentaci6n para su

trituracion; se procede a bajar la cortina de acero, se coloca un candado

asegurar el cierre de la puerta y finalmente se adhieren sellos de seguridad que

unen las partes moviles de la cortina de acero y de la puerta. Sobre las tiras de

papel adheridas estampan su tirma los presentes. Con ello se dan por concluitos

los trabajos del dia de la fecha para continuar el dia de manana dieciseis (16) de

febrero de dos mil diecisiete (2017). - - - --- -- 
]-- 'l-i

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

funcionarios electorales presentes en el procedimiento de destruccion del dia
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dos mil diecisiete (2017). Asimismo Cabe

mencionar, que las fotografias recabadas en el desarrollo de la diligencia de

certificaci6n de hechos de lo antes citado se anexan al presente en el APENDICE

ll cuyo contenido es de cuatro (4) fojas otiles. Habiendose asentado los hechos. se

da por concluida la presente Acta siendo las veinte (20) horas con veinte (20)

minutos del dia quince (15) de febrero del ano dos mil diecisiete (2017) en la

ciudad de Guadalupe, Zacatecas, firmando la suscrita que certifica y da fe
Maestra Brenda Mora Aguilera, asi como quienes intervinieron en ella.

del lnstituto Electoraldel Estado de Zacat

Contencioso Electoral del lnstituto Elecloral del Estado de
Zacalecas

Mora Aguilera
dd Oficialia Elector as cnbalclBrt

--fi-r la'r de la Unidad Tecnica de lo

illegaa HernAndez

a la Secretaria Ejecutiva
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