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INFORME QUE RINDE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO IX.1 DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN,
CONSERVACIÓN, ALMACENAJE, DESINCORPORACIÓN, DESTRUCCIÓN Y
RECICLAJE, EN SU CASO, DE LOS MATERIALES ELECTORALES
UTILIZADOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2016.

PRESENTACIÓN

Con el fin de atender lo establecido en los artículos 216, numeral 1, inciso c) de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 165, numeral 1 del

Reglamento de Elecciones, emitido por el Instituto Nacional Electoral, la Dirección

de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo se dio a la tarea de

integrar un documento que estableciera las acciones que permitieran la

reutilización o, en su caso, la desincorporación y destrucción del material electoral

que fue empleado el día de la jornada electoral que tuvo verificativo el pasado 5 de

junio de 2016.

Con base en lo anterior, el pasado 23 de febrero del año en curso, el Consejo

General de este organismo electoral aprobó mediante acuerdo el Procedimiento

para la clasificación, valoración, conservación, almacenaje, desincorporación,

destrucción y reciclaje, en su caso de los materiales electorales utilizados durante

el proceso electoral 2016, el cual consta de cuatro etapas, a saber:

(a) Clasificación y valoración;

(b) Conservación y almacenaje;

(c) Desincorporación; y

(d) Destrucción y reciclaje.

Durante el desarrollo de las primeras dos etapas, se previeron las acciones que

permitieran identificar aquellos materiales electorales que, por encontrarse en
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buen estado, serían susceptibles de ser reutilizados, en cuyo caso serían

almacenados y conservados en condiciones específicas que impidan su eventual

deterioro; así como para identificar aquellos materiales electorales que por sus

condiciones serían susceptibles de destrucción.

Por otro lado, las dos restantes etapas se establecieron para asegurar una debida

destrucción y reciclaje, en su caso, de aquellos materiales electorales que por

encontrarse en mal estado, no serían susceptibles de ser reutilizados.

Así, en cumplimiento a lo establecido en el punto IX.1 del Procedimiento referido,

a través del presente informe, la Dirección de Organización da cuenta de las

actividades realizadas con miras a identificar el estado en que se encontraron los

materiales electorales utilizados durante la jornada electoral del año 2016, para

determinar su tratamiento final.

I. DESAHOGO DE LA ETAPA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN

a. Clasificación de los materiales electorales

De conformidad con lo precisado en el Procedimiento correspondiente, el material

electoral que fue recuperado al término de la jornada electoral que tuvo verificativo

el 5 de junio de 2016, es el que se presenta a continuación:

Material electoral Total de unidades
Lápiz marcador de boleta 7,800
Patas de base tubular de mampara 4,590
Base porta urna 4,533
Laterales de mampara 2,942
Base de mampara 1,828
Mampara especial 1,701
Urna elección ayuntamiento 1,572
Urna elección gobernador 1,561
Base tubular de mampara 1,530
Urna elección diputado 1,505
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Material electoral Total de unidades
Separador central de mampara 1,501
Porta material de oficina 1,090
Dedales 800
Tintas para cojín 791
Calculadoras 470
Plumones "Aquarelo" 470
Sellos "voto" 462
Cojines 450
Baterías 400
Cintas adhesiva 300
Saca puntas doble 260
Tijeras 224
Marcadores "Signal" 180
Borradores 170
Lápices 100
Plumas 100

En consecuencia, durante el periodo que comprende del 24 de febrero al 10 de

marzo de 2017, la Dirección de Organización, con el apoyo del personal del

Instituto, clasificó dicho material electoral por modalidad de elección (Gobernador,

Diputados y Miembros de los Ayuntamientos).

Es preciso señalar que durante los trabajos de clasificación, se localizaron 1,268

portafolios electorales que no habían sido identificados previamente y por lo tanto

no formaban parte del listado de material electoral dado a conocer originalmente;

por consiguiente, dichos portafolios se incluyeron al universo de materiales que

serían valorados al finalizar la clasificación.
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b. Valoración de los materiales electorales

Una vez concluidos los trabajos de clasificación, del 13 al 17 de marzo del año en

curso se procedió a valorar el estado de los materiales electorales, de conformidad

con lo siguiente:

 Se consideró material electoral en buen estado cuando:

 Se encontró completo en todas sus partes.

 Se encontró sin rasgaduras, grietas o cualquier otro daño, que

impidan su correcto funcionamiento.

 Se pudo realizar su ensamblaje o armado.

 No presentó rayaduras, marcas o manchas que impidan su

utilización o modifiquen o alteren el funcionamiento para el cual fue

diseñado.

Tomando como base lo anterior, se pudo constatar que el universo total de

materiales electorales se encontraba en buen estado, dado que no incumplieron

los criterios antes señalados.
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Previo a la conclusión de la presente etapa, tal como se establece en el punto III

del Procedimiento, mediante oficio de número DO/032/2017, signado por el titular

de la Dirección de Organización, se dio aviso al titular de la Secretaría General del

Instituto, con el fin de que acudiera a constatar lo referido en este apartado, siendo

que dicho servidor electoral levantó un acta circunstanciada que se adjunta al

presente documento.

II. DESAHOGO DE LA ETAPA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

a. Conservación de los materiales recuperados

Durante el periodo comprendido del 21 al 28 de marzo, se realizó la limpieza de

los materiales electorales, con el fin de eliminar marcas, manchas o rayaduras (tal

como lo establece el Procedimiento correspondiente), utilizando para tal efecto

solventes y materiales de limpieza.

5

Previo a la conclusión de la presente etapa, tal como se establece en el punto III

del Procedimiento, mediante oficio de número DO/032/2017, signado por el titular

de la Dirección de Organización, se dio aviso al titular de la Secretaría General del

Instituto, con el fin de que acudiera a constatar lo referido en este apartado, siendo

que dicho servidor electoral levantó un acta circunstanciada que se adjunta al

presente documento.

II. DESAHOGO DE LA ETAPA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

a. Conservación de los materiales recuperados

Durante el periodo comprendido del 21 al 28 de marzo, se realizó la limpieza de

los materiales electorales, con el fin de eliminar marcas, manchas o rayaduras (tal

como lo establece el Procedimiento correspondiente), utilizando para tal efecto

solventes y materiales de limpieza.

5

Previo a la conclusión de la presente etapa, tal como se establece en el punto III

del Procedimiento, mediante oficio de número DO/032/2017, signado por el titular

de la Dirección de Organización, se dio aviso al titular de la Secretaría General del

Instituto, con el fin de que acudiera a constatar lo referido en este apartado, siendo

que dicho servidor electoral levantó un acta circunstanciada que se adjunta al

presente documento.

II. DESAHOGO DE LA ETAPA DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

a. Conservación de los materiales recuperados

Durante el periodo comprendido del 21 al 28 de marzo, se realizó la limpieza de

los materiales electorales, con el fin de eliminar marcas, manchas o rayaduras (tal

como lo establece el Procedimiento correspondiente), utilizando para tal efecto

solventes y materiales de limpieza.



6

b. Almacenaje del material electoral

Una vez realizadas las labores de conservación, del 29 de marzo al 5 de abril de

2017, se llevó a cabo el agrupamiento, empacado y marcado cada material de

acuerdo con su clasificación, colocándolo sobre tarimas y protegiéndolo de la

intemperie para evitar su deterioro y almacenándolo en la bodega central del

Instituto.
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Finalmente, los días 6 y 7 de abril se integró el listado del material electoral que

fue valorado y que se conservará en la bodega central del Instituto:

Material electoral Total de unidades
Lápiz marcador de boleta 7,800
Patas de base tubular de mampara 4,590
Base porta urna 4,533
Laterales de mampara 2,942
Base de mampara 1,828
Mampara especial 1,701
Urna elección ayuntamiento 1,572
Urna elección gobernador 1,561
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Material electoral Total de unidades
Base tubular de mampara 1,530
Urna elección diputado 1,505
Separador central de mampara 1,501

Portafolio electoral 1,268
Porta material de oficina 1,090
Dedales 800
Tintas para cojín 791
Calculadoras 470
Plumones "Aquarelo" 470
Sellos "voto" 462
Cojines 450
Baterías 400
Cintas adhesiva 300
Saca puntas doble 260
Tijeras 224
Marcadores "Signal" 180
Borradores 170
Lápices 100
Plumas 100

Previo a la conclusión de la presente etapa, tal como se establece en el punto III

del Procedimiento, mediante oficio de número DO/038/2017, signado por el titular

de la Dirección de Organización, de nueva cuenta se dio aviso al titular de la

Secretaría General del Instituto, con el fin de que acudiera a constatar lo referido

en este apartado, siendo que dicho servidor electoral levantó un acta

circunstanciada que se adjunta al presente documento.

III. DESAHOGO DE LAS ETAPAS DE DESINCORPORACIÓN Y
DESTRUCCIÓN Y RECICLAJE

Considerando lo expuesto en la parte final del numeral I del presente documento,

la Dirección de Organización informa que dado que el universo total de materiales

electorales clasificados y valorados se determinó en buen estado, no se hizo

necesario el desahogo de las dos últimas etapas del Procedimiento integrado para

el efecto.
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IV. CONCLUSIONES

Derivado de lo señalado en los apartados precedentes, la Dirección de

Organización emite las siguientes conclusiones:

1. De las cuatro etapas que integran el Procedimiento para la clasificación,

valoración, conservación, almacenaje, desincorporación, destrucción y

reciclaje, en su caso de los materiales electorales utilizados durante el proceso

electoral 2016, se desahogaron las dos primeras (Clasificación y valoración; y

Conservación y almacenaje), dado que el total de materiales electorales

involucrados son susceptibles de ser reutilizados.

2. El desarrollo de las actividades descritas en el presente informe se llevó a cabo

del 24 de febrero al 7 de abril de 2017.

Lo anterior significa que de los 110 días hábiles previstos para la

instrumentación del Procedimiento de mérito, a través de 17 grandes

actividades, únicamente se emplearon 31 días, cubriendo las primeras 5

actividades del cronograma que forma parte integrante del referido

Procedimiento.

3. Durante la etapa de clasificación de los materiales electorales, se localizaron

1,268 portafolios electorales en buen estado, por lo que se incorporaron al

universo de materiales objeto del Procedimiento de mérito.

4. No fue necesario desahogar las dos últimas etapas del Procedimiento, por lo

que no se realizarán las acciones y gestiones previstas para la

desincorporación, destrucción y reciclaje de materiales electorales.
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5. En cumplimiento a lo establecido en el punto III del Procedimiento, el titular de

la Secretaría General levantó acta circunstanciada, en los términos solicitados,

a la conclusión de cada una de las dos etapas señaladas.

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

20 DE ABRIL DE 2017
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