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Informe sobre la destrucción y permuta de la documentación en desuso, 

derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, del 

año 2017, en territorio estatal y en el extranjero. 

 

El presente informe tiene como fundamento legal lo establecido en los artículos 

216, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

434, 435, 436, 437, 439 y 440, numeral 3 del Reglamento de Elecciones; en el 

Anexo 16 del referido Reglamento; así como en el Procedimiento para la 

destrucción y permuta de la documentación en desuso, derivada de la Elección 

Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, del año 2017, en territorio 

estatal y en el extranjero, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México (IEEM), mediante Acuerdo IEEM/CG/09/2018 y en el ajuste 

de fechas aprobado por su Junta General mediante Acuerdo IEEM/JG/18/2018; 

asimismo se integra de los siguientes apartados: 

 

I. Antecedentes. 

 

El IEEM en los pasados Procesos Electorales Locales de 2009, 2011, 2012 y 

2015, realizó con la empresa Bio-Pappel S.A.B. de C.V. la destrucción del papel y 

cartón corrugado derivados de la documentación y material electoral en desuso 

de las respectivas elecciones celebradas en el Estado de México, y a partir del 

2011, ha canjeado el papel y cartón destruido, por hojas de papel bond blanco 

reciclado para uso interno de sus oficinas centrales; todo esto sin erogar recursos 

por concepto alguno.  

 

La empresa Bio-Pappel S.A.B. de C.V. utiliza procesos de reciclaje que protegen 

el medio ambiente, lo cual permite que este Instituto cumpla con la 

responsabilidad social de ser un Organismo Público Local comprometido con el 

cuidado del medio ambiente. 
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Por lo anterior, la documentación en desuso (votos válidos, votos nulos, boletas 

sobrantes inutilizadas y documentación diversa), derivada de la Elección Ordinaria 

de Gobernador/a del Estado de México del año 2017, en territorio estatal y en el 

extranjero, que se encontraba resguardada en las instalaciones de la bodega 

alterna del IEEM, ubicada en Calle Vicente Guerrero 67-A, Colonia Reforma, San 

Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México, fue recolectada y destruida por la 

citada empresa, en sus instalaciones ubicadas en Calle de la Barranca No. 109, 

Colonia Tlacopa, Toluca, Estado de México, bajo procedimientos no 

contaminantes y sin generar algún costo para este Instituto. 

 

II. Procedimiento para la destrucción y permuta de la documentación 

en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del 

Estado de México, del año 2017, en territorio estatal y en el extranjero. 

 

1. Elaboración y firma del Convenio entre el Instituto Electoral del Estado 

de México y la Empresa Bio-Pappel S.A.B. de C.V. (Anexo 1) 

 

El 12 de febrero de 2018, la empresa Biopappel S.A.B de C.V. y el IEEM, 

celebraron el correspondiente convenio de destrucción y permuta de la 

referida documentación electoral en desuso, a través del cual se establecieron 

los compromisos para cada una de las partes involucradas, siendo importante 

resaltar que las erogaciones derivadas de las actividades de recolección y 

destrucción, así como el papel resultado de la permuta, correrían por parte de 

la empresa recicladora. 
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2. Actividades preparatorias. 

 

Del 7 al 12 de febrero, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, los integrantes 

del Consejo General, de la Comisión de Organización, de la Contraloría 

General, de la Dirección Jurídico-Consultiva, de la Oficialía Electoral y de la 

Secretaría Ejecutiva, acreditaron ante esta última, al personal que supervisó 

las actividades referentes a la destrucción de la documentación en desuso en 

las instalaciones de empresa; asimismo, en fecha 7 de febrero, la Dirección 

de Organización acreditó ante esa Secretaría, al personal que coordinó las 

actividades de recolección, entrega y destrucción de la documentación en 

desuso. 

 

Posteriormente, en fecha 8 de febrero, la Secretaría Ejecutiva mediante 

oficios IEEM/SE/0976/2018 e IEEM/SE/0976/2017, solicitó al Mtro. Sergio 

Alejandro Ozuna Rivero, Secretario de Gobierno del Estado de México, el 

apoyo del Colegio de Notarios del Estado de México y de la Comisión Estatal 

de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, 

respectivamente, a efecto apoyar el desarrollo de las actividades de entrega, 

custodia y destrucción de la documentación en desuso; de esta manera, este 

Instituto contó con la presencia de Notarios Públicos y elementos de 

seguridad ciudadana, para dar fe de las actividades de recolección, entrega y 

destrucción de la documentación en desuso, así como de la custodia de los 

vehículos que transportaron los paquetes electorales que contenían la referida 

documentación. 
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De igual manera, el día 12 de febrero, el IEEM entregó a la empresa recicladora, 

los formatos de la Carta de Confidencialidad de la documentación en desuso 

sujeta a destrucción, con la finalidad de que cada uno de sus trabajadores, 

recibiera un ejemplar de esta y la firmara; por lo que el 15 de febrero, la empresa 

entregó a este Instituto los respectivos formatos debidamente firmados por su 

personal encargado de realizar las actividades de destrucción. 

 

3. Recolección, entrega y destrucción de la documentación en desuso. 

 

El día 12 de febrero, personal de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección de 

Organización, así como el C. Jorge Samuel Méndes Díaz, representante de la 

empresa Biopappel S.A.B. de C.V. se reunieron en las instalaciones de la 

bodega alterna de IEEM, a efecto de determinar la cantidad características de 

los vehículos con caja seca, necesarios para el transporte y la logística 

adecuada para llevar a cabo la recolección de la documentación en desuso, 

con la finalidad de determinar, así como de la cantidad de personas que se 

ocuparán de realizar las maniobras de carga y descarga de la documentación 

en desuso. 

 

Asimismo, del 19 de febrero al 5 de marzo (excepto el 2 de marzo), en un 

horario de 9:00 a 17:00 horas, la empresa recicladora y el IEEM llevaron a 

cabo las actividades de entrega, recolección y destrucción de la 

documentación en desuso, respectivamente, para lo cual el personal 

acreditado de la Dirección de Organización elaboró las correspondientes 

actas circunstanciadas, asimismo, la empresa generó y entregó a esta área, 

los respectivos comprobantes del peso de los insumos electorales 

entregados. 
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Las actividades referidas con aterioridad, se realizaron con el apoyo de los 

Notarios Publicos y elementos de Seguridad Ciudadana del Estado de 

México, siguientes: 

 

Fecha. 
Notario Público que dio fe 
las actividades realizadas en 
la bodega alterna del IEEM. 

Notario Público que dio fe 
de las actividades 
realizadas en la planta de 
Bio-Pappel S.A.B de C.V. 

Elementos de 
Seguridad Ciudadana 
responsables de la 
custodia del traslado de 
vehículos . 

19-feb-2018 
Lic. Hugo Javier Castañeda 
Santana, Notario Público No. 
26, del Estado de México. 

Lic. Francisco Arce Arellano, 
Notario Público No. 121, del 
Estado de México. 

C. Manuel Flores 
Ramírez. 

20-feb-2018 
Lic. Teresita Josefina Libien 
Ávila, Notario Público No. 161, 
del Estado de México. 

Lic. Marcelo Rossetto 
Armida, Notario Público No. 
185, del Estado de México. 

C. Israel Diaz Romero. 
C. Víctor Hugo Villafaña 
Rosas. 

21-feb-2018 
Lic. José Manuel Valdés 
García, Notario Público No. 
34, del Estado de México. 

Lic. Ricardo Giovann 
Arredondo, Notario Público 
No. 188, del Estado de 
México. 

C. Joel Enrique Flores 
Trujillo. 

22-feb-2018 
Lic. Israel Gómez Pedraza, 
Notario Público No. 78, del 
Estado de México. 

Lic. Omar Martínez Vargas, 
Notario Público No. 58, del 
Estado de México. 

C. Bernardo Flores Ruiz. 

23-feb-2018 
Lic. Arturo Santín Quiroz, 
Notario Público No. 97, del 
Estado de México. 

Lic. Alejandro Fernández 
Lechuga, Notario Público 
No. 177, del Estado de 
México. 

C. Manuel Flores 
Hernández. 

26-feb-2018 
Lic. Dolores Martina Lafuente 
Casillas, Notario Público No. 
168, del Estado de México. 

Lic. José Antonio Reyes 
Duarte, Notario Público No. 
29, del Estado de México. 

C. José Abraham del Rio 
Romero. 

27-feb-2018 
Lic. Pedro Guy del Paso Juin. 
Notario Público No. 137, del 
Estado de México. 

Lic. Gustavo Fernández 
Sauri, Notario Público No. 
184, del Estado de México. 

C. Joel Enrique Flores 
Trujillo. 

28-feb-2018 

Mtra. Evelyn del Rocío 
Lechuga Gómez. Notaria 
Pública No. 15, del Estado de 
México. 

Mtro. José Antonio 
Armendáriz Munguía, 
Notario Público No. 60, del 
Estado de México. 

C. Pedro Peña González. 

1-mar-2018 
Lic. José Luis Vázquez del 
Pozo, Notario Público No. 70, 
del Estado de México. 

Lic. Miguel Ángel Ibáñez 
Camacho, Notario Público 
No. 135, del Estado de 
México. 

C. Jorge Gutiérrez Ortiz. 

5-mar-2018 Lic. Ivonne Libién Ávila, Notaria Pública interina No. 68. 
C. Mario Alberto Gómez 
Gómez 
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El 15 de marzo, el IEEM y la empresa recicladora firmaron el acta integral de 

entrega-recepción de la documentación en desuso, derivada de la Elección 

Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, del año 2017, en territorio 

estatal y en el extranjero, para dar por concluida la entrega, recolección y 

destrucción de la documentación en desuso. (Anexo 2) 

 

4. Permuta de la documentación en desuso por papel bond blanco 

reciclado. 

 

El día 22 de marzo, la empresa Biopappel S.A.B. de C.V. entregó en las 

instalaciones del edificio central del IEEM, 363 cajas con 10 paquetes de 500 

hojas de papel bond reciclado tamaño carta, color blanco, marca “Hoja Cero”, 

como resultado de la permuta de la documentación en desuso; en razón de 4 

cajas de papel, por cada 1,000 kg de papel en desuso entregado por este 

Instituto, así como 40 cajas del referido papel que derivaron de un apoyo 

adicional que la empresa otorgó en virtud de la eficiente coordinación, 

además del ahorro en tiempo y recursos, con lo cual se concluyeron en su 

totalidad los compromisos establecidos en el convenio correspondiente, 

permitiendo al IEEM continuar fomentando su responsabilidad social como un 

organismo comprometido con el cuidado del medio ambiente, al utilizar en su 

actividades cotidianas papel con las siguientes características: 

 Es producido sin talar arboles, por lo cual, no se afectan los 

ecosistemas de los bosques. 

 Su proceso de blanqueo es libre de cloro elemental y otros derivados 

del cloro. 

 Su producción ahorra el 64% de agua y 40% de energía. 

 El papel usado no se convierte en basura ni CO2. 
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ANEXO 1 

Convenio entre el Instituto Electoral del 

Estado de México y la Empresa Bio-Pappel 

S.A.B. de C.V. 
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Instituto Electoral del Estado de México

B/oJpAPPE
SAB.deC.V.

CONVENIO DE DESTRUCCIÓN Y PERMUTA DE DOCUMENTACIÓN EN
DESUSO DERIVADA DE LA ELECCIÓN ORDINARIA DE GOBERNADOR/A DEL
ESTADO DE MÉXICO DEL AÑO 2017, EN TERRITORIO ESTATAL Y EN EL
EXTRANJERO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ, CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL Y EL MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, SECRETARIO
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", Y POR LA OTRA PARTE, BIO PAPPEL, S.A.B.
DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. LUIS MIGUEL MÉNDEZ,
EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "LA EMPRESA", Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

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

"EL INSTITUTO" DECLARA:

Que en términos de los artículos 11 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y 168 del Código Electoral del Estado de México,
es un Organismo Público, autónomo en su funcionamiento e independiente'en
sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales.

Que el Lie. Pedro Zamudio Godínez es Consejero Presidente del Consejo
) rGeneral y, el Mtro. Francisco Javier López Corral, Secretario Ejecutivo y

• Representante Legal, respectivamente; el primero designado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral a través del Acuerdo 1NE/CG165/2014
del 30 de septiembre de 2014; mientras que al segundo lo designó el Consejo
General del "EL INSTITUTO", según Acuerdo IEEM/CG/58/2014 de fecha 3
de octubre de 2014 y ratificado en su cargo, mediante el diverso
IEEM/CG/234/2015 del 23 de noviembre de 2015, aprobado por el Máximo
Órgano de Dirección de "EL INSTITUTO", por lo que cuenta con las más
amplias facultades para representarlo y suscribir en su nombre el presente
instrumento de conformidad con los artículos 190 fracción II y 196 fracción I
del Código Electoral del Estado de México. /
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1.3. Que es su voluntad permutar con "LA EMPRESA", la documentación en
desuso derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de
México del año 2017, en territorio estatal y en el extranjero, por papel
reciclado nuevo, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del apartado
V correspondiente al Procedimiento para la destrucción y permuta de la
documentación en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de
Gobernador/a del Estado de México, del año 2017, en territorio estatal y en el
extranjero, aprobado por el Consejo General de "EL INSTITUTO", mediante
el Acuerdo IEEM/CG/09/2018, así como al ajuste de fechas aprobado por la
Junta General de esta autoridad electoral, mediante Acuerdo
IEEM/JG/18/2018; con la condición de que el papel en desuso entregado sea
destruido en su totalidad, empleando procesos que protejan el medio
ambiente.

1.4. Que señala como domicilio para efectos de este instrumento, el ubicado en
Paseo Tollocan No. 944, Colonia -Santa Ana Tlapaititlán, Toluca de Lerdo,
México, C.P. 50160.

1.5. Que para la administración del presente convenio, nombra como responsable
de la operación al Lie. Víctor Hugo Cíntora Vilchis, Director de Organización.

2. "LA EMPRESA" DECLARA:

2.1. Que es una sociedad mercantil de acuerdo a las disposiciones legales de la
República Mexicana, bajo la denominación BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V.,
según consta en la escritura pública número 3,127, de fecha 29 de Junio de
2010, otorgada ante la fe del Licenciado Humberto Nevárez Lara, Notario
Público Número 2 de Ciudad Lerdo, Estado de Durango, registrada con fecha
29 de Junio de 2010, bajo el Folio Mercantil Electrónico Número 1209*1 en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Durango, Estado de
Durango.

«

2.2. El C.P. Luis Miguel Méndez en su carácter de Apoderado Legal, cuenta con
las facultades suficientes para la suscripción del presente instrumento, mismas
que no le han sido revocadas ni limitadas y que se encuentran vigentes, según
consta en el poder notarial número 7960, de fecha 13 de octubre de 2017,
otorgada ante la fe del Licenciado Humberto Nevárez Lara, Notario Público
Número 2 de Ciudad Lerdo, Estado de Durango.

2.3. Que dentro de su objeto social se encuentran de forma enunciativa más no
limitativa, las actividades de adquirir, arrendar, subarrendar, usufructuar y
comercializar bienes muebles e inmuebles necesarios para su
establecimiento, así como la compra y venta de otros bienes que se requieran
para la realización de su objeto'.
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2.4. Que cuenta con Registro Federa! de Contribuyentes número: CDU820122JFA,
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.5. Que tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av.
Ejército Nacional No. 1130, Mezzanine Despacho 1, Colonia Los Morales
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México, teléfono:
5591266321.

2.6. Que para la administración del presente convenio, nombra como responsable
de . la operación al Lie. Jorge Samuel Méndez Díaz, Coordinador de
abastecimiento de la empresa.

3. 'LAS PARTES" DECLARAN:

Que reconocen la personalidad^cori la que comparecen en el presente Convenio y
que es su voluntad celebrar el mismo de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases entre "LAS
PARTES" para la permuta del papel que estando al servicio de "EL INSTITUTO"
ya no resulta de utilidad para el mismo, permutándose por papel reciclado bond
"Hoja Cero" tamaño carta bond blanco de 76 grs., diseñado para inyección de tinta
offset y láser, blancura de 90°; lo cual se realizará conforme a la logística que "EL
INSTITUTO" establezca.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "EL INSTITUTO": Para el cumplimiento del
presente convenio "EL INSTITUTO" se obliga a:

I.- Realizar las entregas de las toneladas del papel de desecho, de conformidad
con el procedimiento que se anexa al presente convenio.

II.- Supervisar que el .papel de desecho cumpla con las características
establecidas en la "Ficha Técnica" de los materiales y porcentajes que podrá
tener el papel objeto de la • permuta, misma que se anexa al presente
convenio.

TERCERA.- COMPROMISOS DE "LA EMPRESA":

Recibir, recolectar, cargar, trasportar, destruir y reeiclar el papel de desecho
entregado por "EL INSTITUTO", en las instalaciones de su propiedad. Los
costos que impliquen estos procesos serán a cargo de "LA EMPRESA", de

3
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conformidad y de acuerdo a lo establecido en el presente convenio. Los
vehículos que transporten la documentación antes referida deberán tener
caja seca.

I!.- Llevar a cabo los trámites necesarios para su proceso de reciclaje, liberando
a "EL INSTITUTO" de las responsabilidades administrativas, civiles y
penales en las que "LA EMPRESA" pudiera incurrir por la falta de
observancia de la normatividad correspondiente al proceso de reciclaje.

III.- Entregar a "EL INSTITUTO" un informe del material recolectado,
estableciendo la relación de permuta que contenga los siguientes conceptos:

A) Cantidad recolectada de los diversos tipos de papeles.

B) Cantidad permutada de papel reciclado a favor de "EL INSTITUTO"; y,

IV,- Entregar el producto de la permuta a "EL INSTITUTO" en su almacén de
suministros ubicado en Paseo Tollocan No. 944, Colonia Santa Ana
Tlapaltltlán C.P. 50160, Toluca, México, de acuerdo a la programación que
establezca "EL.INSTITUTO", a razón de 4 cajas de papel tamaño carta, con
10 paquetes de 500 hojas de papel reciclado bond blanco nuevo de 76 grs.
marca "Hoja Cero" diseñado para inyección de tinta offset y láser, blancura
de 90°, elaborado 100% con fibras de papel reciclado, por cada tonelada del
papel en desuso.

CUARTA,- RELACIÓN LABORAL: "LAS PARTES" convienen en que el personal
aportado por cada una de ellas para el cumplimiento de lo establecido en el
presente Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo
empleo; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto
y en ningún caso serán considerados como patrones solidarios o substitutos.

QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD: "LAS PARTES", acuerdan expresamente que
"LA EMPRESA" guardará absoluta confidencialidad respecto de toda información
contenida en el papel recolectado y demás derivados del presente Convenio,
adoptando los medios suficientes para preservar su privacidad y el acceso
restringido a la misma.

"LAS PARTES" convienen en que, salvo que exista acuerdo de las mismas o
disposición legal que lo señale; no' podrán divulgar, mostrar o transmitir cualquier
información a tercero alguno, los términos de este Convenio, ni las comunicaciones
verbales o escritas, o aquellas que en forma mutua hubiesen compartido entre
"LAS PARTES" respecto a la permuta descrita en el presente.

n.caso de divulgación de la información confidencial, sin la autorización debida
sn\o judicial previo que justifique la divulgación, la parte divulgante
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será responsable de cubrir a su contraparte los daños y perjuicios que se ocasionen
con motivo de la información divulgada.

SEXTA,- SUPERVISIÓN: "EL INSTITUTO" tendrá toda la libertad de supervisar a
través de la(s) persona(s) que para tal efecto designe, todas y cada una de las
actividades objeto del presente Convenio, "LA EMPRESA" deberá autorizar al
personal de "EL INSTITUTO" el acceso al área de destrucción, hasta la total
destrucción del papel y cartón, previo aviso por escrito que "EL INSTITUTO" haga
llegar a "LA EMPRESA" con 5 (cinco) días de anticipación a la fecha en que el
personal de "EL INSTITUTO", pretenda tener el acceso al área de destrucción.

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES: "LAS PARTES" acuerdan que el presente
Convenio podrá ser revisado, modificado o adicionado cuando consideren oportuno
replantear los objetivos y compromisos establecidos en el mismo.

Dichas modificaciones o adiciones sólo tendrán validez cuando hayan sido hechas
por escrito y de común acuerdo y serán obligatorias a partir de la fecha de su firma.

OCTAVA.- SUSPENSIÓN: "EL INSTITUTO" podrá suspender total o parcialmente
la ejecución del objeto del presente Convenio, cuando exista causa justificada o
por razones de interés general, debiendo hacerlo de conocimiento por escrito a
"LA EMPRESA", sin que ello implique la terminación definitiva, con 5 (cinco) días
hábiles de anticipación, especificando la fecha de inicio de ia suspensión y de la
reanudación de la vigencia del mismo. El presente Convenio podrá continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspensión.

NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS: Los derechos y obligaciones derivados del
presente Convenio no podrán ser cedidos ni vendidos en ninguna forma a terceros,
pues se celebra en atención a las características personales de "LA EMPRESA",
aunque esta última, con el objeto de cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contraídas en el mismo, podrá subcontratar a personas físicas o
morales, sin que ello implique un nexo jurídico de los subcontratistas con "EL
INSTITUTO".

DÉCIMA.- VIGENCIA: El presente Convenio tendrá como vigencia todo el tiempo
que sea necesario para la ejecución y cumplimiento de las actividades de
recolección, entrega, destrucción y permuta de papel en desuso de "EL
INSTITUTO", empezando a surtir efectos a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: "LAS PARTES" podrán dar
por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando alguna de las

no de cumplimiento a lo establecido en el mismo, lo cual será notificado por
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escrito a la parte que incurra en dicho incumplimiento, dentro de los 5 (cinco) días
hábiles siguientes en que el hecho haya ocurrido.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS: "LAS PARTES" convienen que ei
presente Convenio es producto de ia buena fe, por lo que toda duda o diferencia de
opinión en la interpretación, formalización o cumplimiento que surja durante su
vigencia, será resuelta de común acuerdo entre estas, teniendo siempre como,
finalidad el óptimo logro de los objetivos a alcanzar.

DÉCIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN: En caso de no llegar a un acuerdo
conciliatorio "LAS PARTES" convienen sujetarse a todo lo previsto en el presente
convenio, a lo dispuesto por el Código Civil vigente para el Estado de México,
sometiéndose a los Tribunales de la Ciudad de Toluca, México, y renunciando al
fuero que pudiera corresponderies por razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" Convienen que en la celebración de este
instrumento no existe dolo, error,, mala'fe, violencia física o moral o algún otro vicio
que pudiera invalidar el presente convenio. • .

Leído el presente convenio y estando las partes conformes con el contenido y
alcance de todas sus cláusulas, lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de
Toluca, Estado de México, el día 12 de Febrero de 2018.

Por "EbINSTITUTO": Por "LA EMPRESA":

LIC. PEOR
CONS

DINEZ
PRESIDENTE

C.P. LUIS4/ÜGJJEJ¿ MÉNDEZ
APODERADO LEGAL

MTRO. FRANCISCO JA^HER LÓPEZ CORRAL
SECRETARIO EJECUTIVO
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MTRA.
DIRECTORA JURÍDICO CONSULTIVA

VALIDANDO EL CONTENIDO LEGAL

LIC. VÍCTOR'HUGO CÍNTORA V1LCHÍS
DIRE6TOR DE ORGANIZACIÓN

VALIDANDO EL CONTENIDO TÉCNICO

La presente foja forma parte Integral del Convenio de Destrucción y Permuta de Documentación en desuso
derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México del año 2017, celebrado entre el
Instituto Electoral del Estado de México y Bio Pappel S.A.B. de C.V, contenido en seis fojas, de fecha 12 de
Febrero de 2018.
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I, Presentación

Con fundamento en lo establecido en los artículos, 216 inciso c) de la Ley General

de Instituciones 'y Procedimientos Electorales; 434, 435, 436, 437, 439 y 440

numeral 3, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE),

así como en el Anexo 16 del referido Reglamento; la Dirección de Organización

presenta el documento denominado: Procedimiento para la destrucción y permuta

de la documentación en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de

Gobernador/a del Estado'de México, del año 2017, en territorio estatal y en el

extranjero.

El presente documento está integrado por ios siguientes apartados: Objetivo

General, Marco Legal, Antecedentes, Procedimiento para la destrucción y

permuta de la documentación en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de

Gobernador/a del Estado de México del año 2017, en territorio estatal y en el

.íranjero, así como los Anexos correspondientes.
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II. Objetivo Genera!

Establecer el desarrollo del Procedimiento para la destrucción y permuta de la

documentación en desuso (votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes

inutilizadas y documentación sobrante de casilla), derivada de la Elección

Ordinaria .de Gobernador/a del Estado de México, del año 2017, en territorio

estatal y en el extranjero, en'apego a los ordenamientos legales y conforme a los

recursos técnicos y logísticos disponibles, observándose las medidas de

seguridad correspondientes y utilizando procedimientos ecológicos en los

procesos de reciclaje y permuta de papel, en beneficio del medio ambiente y del

propio Instituto.
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!!i, Marco legal

1. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Artículo 216.

1. Esta Ley y las leyes electorales locales determinarán las características de
la documentación y materiales electorales, debiendo establecer que:

c) La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el
medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General o local respectivo, y

2. Reglamento de Elecciones dei INE:

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 [. . .]

2. Asimismo, en dicho acuerdo se deberá prever que se realice bajo estricta
supervisión y observándose en todo momento las medidas de segur/dad
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 [. . .]

Artículo 435.

1. Para la destrucción de ¡a 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 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 segundad 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
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realizará la destrucción, deberán plasmarse en un documento con el fin de
garantizar el cumplimiento de ios 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

Artículo 436.

1-. Se deberá levantar un acta circunstanciada en donde se asiente e/.
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 los funcionarios electora/es, representantes de partidos
políticos y, en su caso, de candidatos independientes presentes durante estos
actos.

Artículo 437.

1. Posterior a la destrucción de la documentación electoral, el personal
designado por el Instituto y los 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
s'u'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 electora/es, 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
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
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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.

Artículo 439,

1. Para el caso que en la destrucción de la documentación electoral se
obtuvieran recursos por el rede/amiento de papel, tanto el Instituto como, en
su caso, los OPL, deberán de informar de este hecho a las instancias
administrativas correspondientes.

Artículo 440.

1. La destrucción de la documentación electoral federal se ajustará, además,
a lo establecido en el Anexo 16 de este Reglamento y con el empleo de los
formatos contenidos en el Anexo 16.1

2. No deberán destruirse las boletas electorales ni la documentación que se
encuentre bajo los supuestos siguientes:

a) Que sean objeto de los diversos estudios que realice el Instituto o el OPL
respectivo, hasta en tanto concluyan los mismos, o bien,
b) Que hayan sido requeridas y formen parte de alguna averiguación de la
Fiscalía Especia/izada para la Atención de Delitos Electorales o la instancia
homologa en las entidades federativas, hasta la conclusión de la respectiva
averiguación o investigación.

3. 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 del presente apartado.

3. Anexo 16 del Reglamento de Elecciones del ¡NE, referente al

\\&l&J\r\pr0cedim¡ento para la destrucción de documentación electoral.
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!V. Antecedentes.
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La documentación en desuso (votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes

inutilizadas y documentación diversa), derivada de la Elección Ordinaria de

Gobernador/a del Estado de México del año 2017, en territorio estatal y en el

extranjero, que se encuentra resguardada en las instalaciones de la bodega

alterna del IEEM, ubicada en Calle Vicente Guerrero 67-A, Colonia Reforma, San

Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México, deberá ser destruida bajo

procedimientos no contaminantes, por una empresa que absorba ios costos de su

traslado del lugar de resguardo al lugar donde se efectuará la destrucción y que

proporcione al Instituto algún beneficio en material de. papelería por el

reciclamiento del papel en desuso.

En virtud de lo antes señalado, se propone realizar la destrucción y permuta de la

referida documentación en desuso con la empresa Bio-Pappel S.A.B. de C.V.,

misma que en los pasados Procesos Electorales Locales de 2009, 2011, 2012 y

2015, realizó la destrucción del papel y cartón corrugado derivados de la

documentación electoral y material electoral en desuso de las respectivas

elecciones celebradas en el Estado de México; y a partir del 2011, ha canjeado el

papel y cartón destruido, por hojas de papel bond blanco reciclado para uso

interno de este Instituto, sin que éste último erogue recursos por concepto de la

recolección y destrucción del papel y cartón. La empresa Bio-Pappel S.A.B. de

C.V. utiliza ^procesos de reciclaje que protegen el medio ambiente, lo cual

permitirá que este Instituto cumpla con la responsabilidad social de ser un

Público Local comprometido con el cuidado del medio ambiente.
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V.- Procedimiento para la destrucción y permuta de ¡a documentación

en desuso, derivada de ia Elección Ordinaria de Gobernador/a de!

Estado de México, del año 2017, en territorio estatal y en el extranjero.

El procedimiento para la destrucción y permuta del papel en desuso derivado de

la documentación antes citada, está compuesto por las etapas de Elaboración y

firma del Convenio, Actividades preparatorias, Recolección, Entrega y

destrucción de la documentación en desuso y Permuta del papel en desuso

por papel bond blanco reciclado; las cuales se describen a continuación:

1. Elaboración y firma del Convenio entre el Instituto Electoral del Estado

de México y la Empresa Bio-Pappel S.A.B. de C.V.

a) Del 7 al 12 de febrero de 2018, la empresa Biopappel S.A.B de C.V. en

adelante "LA EMPRESA" y el Instituto Electoral del Estado de México, en

adelante "EL INSTITUTO", elaborarán y firmarán el correspondiente.

Convenio de Permuta que habrán de celebrar para la destrucción y

permuta de la documentación en desuso, derivada de la Elección Ordinaria

de Gobernador/a del Estado de México, del año 2017, en territorio estatal y

en el extranjero.

2. Actividades preparatorias.

a) Del 7-al 12-de"febrero de 2018, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, los

integrantes del Consejo General, de la Comisión de Organización, de la

Contraloría General, de la Dirección Jurídico Consultiva, de la Oficialía

Electoral y de la Secretaría Ejecutiva de "EL INSTITUTO", deberán acreditar

ante esta última, al personal que supervisará las actividades referentes a la

destrucción de la documentación en desuso en las instalaciones de "LA
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EMPRESA", ubicada en Calle de la Barranca No. 109, Colonia Tlacopa,

Toluca, Estado de México.

De igual manera, en el mismo periodo y horario, la Dirección de

Organización deberá acreditar ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto, al

personal que coordinará las actividades de recolección, entrega y

destrucción de la documentación en desuso, en las instalaciones de "LA

EMPRESA".

b) El día 12 de febrero de 2018, "EL INSTITUTO" entregará a "LA

EMPRESA" la Carta de Confidencialidad de la documentación en desuso

sujeta a destrucción, con la finalidad de que cada uno de sus trabajadores,

reciba una copia de la misma y la firme.

c) Del 6 al 9 de febrero de 2018 la Secretaría Ejecutiva solicitará ante la

instancia correspondiente, el apoyo de Notarios Públicos del Estado de

México, para dar fe de las actividades de recolección, entrega y destrucción

de la documentación en desuso, así como de elementos de la Comisión

Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, que en

todo momento resguardarán los vehículos que trasportarán la referida

documentación, de las instalaciones de la bodega alterna del IEEM, ubicada

en Calle Vicente Guerrero 67-A, Colonia Reforma, San Pedro Totoltepec,

Toluca, Estado de México, a las instalaciones de "LA EMPRESA", ubicadas

en el domicilio señalado en el inciso a).

d) A más tardar el día 15 de febrero de 2018, "LA EMPRESA" entregará a "EL

INSTITUTO", las cartas de confidencialidad debidamente firmadas por los

trabajadores de la misma; a efecto de poder comenzar con los trabajos de

«colección de la documentación en desuso a destruirse y permutarse.
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3. Recolección, entrega y destrucción de la documentación en desuso.

a) A más tardar el día 12 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, personal de la

Secretaría Ejecutiva y de la Dirección de Organización de "EL INSTITUTO"

y un representante de "LA EMPRESA", acudirán a las instalaciones de la

bodega alterna de "EL INSTITUTO", a efecto de determinar la cantidad de

camiones necesarios para el transporte y la logística adecuada para llevar a

cabo la recolección de la documentación en desuso, con la finalidad de

determinar la cantidad y características de los vehículos con caja seca, así

como de la cantidad de personas que se ocuparán de realizar las maniobras

de carga y descarga de la documentación en desuso.

b) Del 19 de febrero al 9 de marzo de 2018, (excepto el 2 de marzo) en un

horario de 9:00 a 17:00 horas, "LA EMPRESA" y "El INSTITUTO" llevarán

a cabo las actividades de recolección y entrega de la documentación en

desuso, respectivamente, para que en las mismas fechas y en el mismo

horario, ésta sea destruida por "LA EMPRESA", en sus instalaciones

ubicadas en Calle de la Barranca No. 109, Colonia Tlacopa, Toluca, Estado

de México.

Asimismo, para cada uno de ios días que tengan verificativo las actividades

antes mencionadas, tanto en las instalaciones de la bodega alterna de "EL

INSTITUTO", como en las instalaciones de "LA EMPRESA", se contará con

la presencia de Notarios Públicos del Estado de México, que en todo

momento darán fe de los actos de recolección, entrega y destrucción de la

documentación en desuso, respectivamente.

Una vez embarcada la documentación en desuso en el camión, se deberá

colocar en la unión de las puertas de la caja seca del mismo, los sellos de

apel engomado, los cuales deberán ser firmados por el personal de "EL

10
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INSTITUTO" acreditado para realizar la supervisión de las actividades de

recolección, así como por el respectivo Notario Público, a efecto de asegurar

la integridad de la documentación.

El traslado y destrucción de la documentación en desuso, será

responsabilidad exclusiva de la "LA EMPRESA", y los gastos generados

correrán por su cuenta.

Se elaborarán 'las actas circunstanciadas en donde se asienten las

actividades relativas a la recolección, entrega y destrucción de la

documentación en desuso que se embarque en cada uno de los vehículos,

por parte del personal de la Dirección de Organización acreditado de "EL

INSTITUTO" (Anexos 1 y 2), para lo cual "LA EMPRESA" deberá entregar,

los respectivos comprobantes de! peso de los insumos electorales

entregados.

c) A más tardar el día 15 de marzo de 2018, a las 11:00 horas, "EL

INSTITUTO" eleborará el acta integral de entrega-recepción (Anexo 3) y la

firmará con "LA EMPRESA", para dar por concluida la recolección, entrega

y destrucción de la documentación en desuso, a permutarse.

4. • Permuta de! papel en desuso por pape! bond blanco reciclado.

A partir del 15 y hasta el 30 de marzo de 2018, "LA EMPRESA" entregará en

las instalaciones del edificio central de "EL INSTITUTO", el papel nuevo que

resulte de la permuta de la documentación en desuso, de acuerdo con lo

establecido en el correspondiente convenio signado entre "EL INSTITUTO" y

EMPRESA".
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5. Informe de ia Dirección de Organización a la Junta General y a! Consejo

General del Instituto Electoral del Estado de México, sobre la

destrucción y permuta de la documentación en desuso.

La Dirección de Organización elaborará un Informe sobre las actividades de

destrucción y permuta de la documentación electoral en desuso, derivada de

la Elección Ordinaria de Gobernador/a dei Estado de México del año 2017, en

territorio estatal y en el extranjero, y io remitirá a la Secretaría Ejecutiva, con

la finalidad de que a más. tardar el 13 de abril de 2018, lo haga de

conocimiento de la Comisión de Organización, de la Junta General y del

Consejo General de este Instituto.

6. Publicación del Informe sobre la destrucción y permuta de la

documentación electoral en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de

Gobernador/a del Estado de México del año 2017, en territorio estatal y

en el extranjero, en la página web del Instituto Electoral dei Estado de

México.

La Secretaría Ejecutiva de este Instituto, instruirá a la Unidad de Informática y

Estadística y a (a Unidad de Comunicación Social, para que a más tardar el

30 de abril de 2018, sea publicado el referido informe en la página web del

Instituto Electoral dei Estado de México.

12
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(Anexo 1)
Acta circunstanciada de entrega-recepción parcial de la documentación
en desuso, que permuta el Instituto Electoral del Estado de México a ia

Empresa Bío-Pappel S.A.B. de C.V.

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las (00:00) horas del día
(00) de (mes) del año 2018, se reunieron en la bodega alterna del Instituto
Electoral del Estado de México ("EL INSTITUTO"), ubicada en Calle Vicente
Guerrero 67-A, Colonia Reforma, San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de
México, los CC. (nombres y cargos) representantes del Instituto Electoral del
Estado de México, el C. Jorge Samuel Méndez Díaz, representante de la
empresa Biopappel S.A.B. de C.V. ("LA EMPRESA"), quien se identifica con
credencial para votar, con clave de elector número ; así como el/la C.
(anotar el nombre del Notario Público), Notario Público (número), del Estado
de México, para dar apertura a la citada bodega y dejar constancia de la
entrega de (número) paquetes electorales con documentación en desuso,
'derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, del
año 2017, en territorio estatal y en el extranjero; que realiza "EL INSTITUTO"
a "LA EMPRESA" conforme a lo siguiente:

1,- De conformidad con el Procedimiento para la destrucción y permuta de la
documentación en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a
del Estado de México, del año 2017, en territorio • estatal y en el extranjero,
aprobado por el Consejo General de "EL INSTITUTO", mediante acuerdo
IEEM/CG/(número)/2018, de fecha (día) de (mes) de 2018; "EL INSTITUTO"
realiza con "LA EMPRESA" la entrega recepción de la documentación en
desuso (votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes inutilizadas y
documentación diversa), para su destrucción y reciclaje por parte de esta
última, así como su permuta por papel reciclado nuevo que "EL INSTITUTO"
podrá utilizaren sus diversas actividades.

2.- En fecha (día) de (mes) del año 2018, "EL INSTITUTO" y "LA
EMPRESA" suscribieron el correspondiente Convenio de Destrucción y
Permuta de la documentación en desuso.—

., 3.- "EL INSTITUTO", a la suscripción de la presente acta entregó ^número)
LV -<v^.paquetes electorales con documentación en desuso, que se encontraban en

Condiciones adecuadas para su traslado (en caso de encontrarse paquetes en

13
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mal estado, anotar el número de cajas o bolsas en donde se empaque la
correspondiente documentación), , al C. Jorge Samuel Méndez Díaz,
representante de "LA EMPRESA".

4.- La documentación en desuso fue embarcada en los siguientes vehículos:

a) Camión (tipo, marca y color), con placas (número), conducido por el C.
(anotar el nombre del conductor), conteniendo (número) paquetes
electorales, el cual partió de las instalaciones de la bodega alterna de "EL
INSTITUTO" a las (00:00) horas de la fecha, con destino a las
instalaciones de la planta de reciclaje de "LA EMPRESA", que se
encargará de su destrucción y reciclaje -f

b) [-.] ' '

5.- La documentación en desuso fue entregada a "LA EMPRESA" en.
presencia del/la C. (anotar el nombre del Notario Público), Notario Público
(número), del Estado de México, concluyendo con esta actividad a las (00:00)
horas del día (00) de (mes) del año 2018.

6.- Las instalaciones de la bodega alterna de "EL INSTITUTO", se
encuentran ubicadas en Calle Vicente Guerrero 67-A, Colonia Reforma, San
Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México, asimismo, la planta de "LA
EMPRESA", se encuentra ubicada en Calle de la Barranca, No. 109, Colonia
Tlacopa, Toluca, México.

No habiendo otro asunto, se deja constancia del cierre y la colocación de
sellos de seguridad en los accesos de la bodega alterna de "EL INSTITUTO",
en presencia del/la C. (anotar el nombre del Notario Público), Notario Público
(número), del Estado de México, firmando la presente acta por quienes en ella
intervienen, a las (00:00) horas del día (00) de (mes) de 2018.

Por "EL INSTITUTO": Por "LA EMPRESA":

Lie. Víctor Hugo Cintera Vüchis C. Jorge Samuel Méndez Díaz
rector de la Dirección de Organización Representante
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(Nombre)
adscrito a la Secretaría Ejecutiva

(Nombre)
adscrito a la Contraioría Genera!

(Nombre)
adscrito a la Dirección Jurídico Consultiva

(Nombre)
GXadscriía a la Oficialía Electoral
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(Anexo 2)
Acta circunstanciada de resguardo y destrucción de documentación en

desuso que permuta el Instituto Electora! del Estado de México a la
Empresa Bio-Pappei S.A.B. de C.V.

En la ciudad de Toiuca, Estado de México, siendo las (00:00) horas del día
(00) de (mes) del año 2018, se reunieron en las instalaciones de la empresa
Biopappel S.A.B. de C.V. ("LA EMPRESA"), ubicadas en Calle de la
Barranca No. 109, Colonia Tlacopa, Toiuca, México, los CC. (nombres y
cargos) representantes del Instituto Electoral del Estado de México ("EL
INSTITUTO"); así como el C. Jorge Samuel Méndez Díaz, representante de
"LA EMPRESA", quien se identifica con credencial para votar, con clave de
elector número ;, para dejar constancia del resguardo y destrucción
parcial de la documentación en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de
Gobernador/a del Estado de México, del año 2017, en territorio estatal y en el
extranjero; que realiza "EL INSTITUTO" a "LA EMPRESA" conforme a lo
o i í~i i ii Qnío* —__— _ _: !_ _.OlyUlCl ILt?.

1.- De conformidad con el Procedimiento para la destrucción y permuta de la
documentación en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a
del Estado de México, del año 2017, en territorio estatal y en el extranjero,
aprobado por el Consejo General de "EL INSTITUTO", mediante acuerdo
IEEM/CG/(número)/2018, de fecha (día) de (mes) de 2018; "EL INSTITUTO"
realiza con "LA EMPRESA" la entrega recepción de la documentación en
desuso (votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes inutilizadas y
documentación diversa), para su destrucción y reciclaje por parte de esta
última, así como su permuta por papel reciclado nuevo que "EL INSTITUTO"
podrá utilizar en sus diversas actividades.

2.- En fecha (día) de (mes) del año 2018, "EL INSTITUTO" y "LA
EMPRESA" suscribieron e! correspondiente Convenio de Destrucción y
Permuta de la documentación en desuso.

3.- El día (00) de (mes) de 2018, en presencia del/la (nombre del notario),
Notario Público No. (número), del Estado de México, del personal
comisionado por "EL INSTITUTO" y del C. Jorge Samuel Méndez Díaz,
representante de la "LA EMPRESA"; en horarios de'(00:00), (00:00), [...]

oras, respectivamente, arribaron a las instalaciones de esta última,
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provenientes de las insíaíaciones de la bodega alterna de "EL INSTITUTO",
ubicada en Calle Vicente Guerrero 67-A, Colonia Reforma, San Pedro
Totoltepec, Toluca, Estado de México, los vehículos siguientes: —

a) Camión tipo . ^ marca , color , con placas
(número), conducido por el C. (nombre); conteniendo (número)
paquetes electorales, que reportaron un peso neto de (0,000)
kilogramos de documentación electoral en desuso.

b) [...]

Después de esto, se procedió a extraer la documentación en desuso
contenida en la. caja seca de cada vehículo para su resguardo y destrucción
correspondiente.

Posteriormente, de las (00:00) a las (00:00).horas se destruyeron (número)
paquetes electorales con documentación en desuso.

No habiendo otro asunto que tratar y una vez leída el acta por quienes en ella
intervienen, se firma al margen y a! calce para su constancia legal, a las
(00:00) horas del día (00) de (mes) de 2018.

Por "EL INSTITUTO": Por "LA EMPRESA":

Lie. Víctor Hugo Cintera Viichis
Director de la Dirección de Organización

C. Jorge Samuel Méndez Díaz
Representante

(Nombre)
adscrito a ¡a Secretaría Ejecutiva

(Nombre)
adscrito a la Coníraloría Genera!

17



Instituto fflcctaral del Bstatía de México
Elección d& Diputados

Loca les y A y u n t d m l n n t o s Dirección de Organización

(Nombre)
adscrito a la Dirección Jurídico Consultiva

(Nombre)
adscrita a la Oficialía Electoral
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. (Anexo 3)
Acta de entrega-recepción integra! de la documentación en desuso que

permuta el Instituto Electoral de! Estado de México a la Empresa Bio-
Pappel S.A.B, De C.V,

En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las (00:00) horas del día
(00) de (mes) del año 2018, se reunieron en las instalaciones del Instituto
Electoral del Estado de México ("EL INSTITUTO"), sito en Paseo Tollocan
Ote. No. 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México; el
Lie. Víctor Hugo Cíntora Vilchis, Director de Organización de "EL
INSTITUTO" y el C. Jorge Samuel Méndes Díaz, representante de la
empresa Biopappel S.A.B. de C.V. ("LA EMPRESA"), quien se identifica con
credencial para votar, con clave de elector número ; para dejar
constancia -de la entrega de la documentación en desuso, derivada de la
Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, del año 2017, en
territorio estatal y en el extranjero, que realizó "EL INSTITUTO" a "LA
EMPRESA"; conforme a lo siguiente:

1,- De conformidad con el Procedimiento para la destrucción y permuta de la
documentación en desuso, derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a
del Estado de México, del año 2017, en territorio estatal y en el extranjero,
aprobado por el Consejo General de "ÉL INSTITUTO", mediante acuerdo
IEEM/CG/(número)/2018, de fecha (día) de (mes) de 2018; "EL INSTITUTO"
realizó la entrega de (número) paquetes electorales, que importaron (0,000)
kilogramos de documentación en desuso (votos válidos, votos nulos, boletas
sobrantes inutilizadas y documentación diversa), a la "LA EMPRESA" para
su destrucción y reciclaje por parte de esta última, así como su permuta por
papel reciclado nuevo que "EL INSTITUTO" podrá utilizar en sus diversas
actividades.

2.- En fecha (día) de (mes) del año 2018, "EL INSTITUTO" y "LA
EMPRESA" suscribieron el correspondiente Convenio de Destrucción y
Permuta de la documentación en desuso.

3.- A partir del día (00) de (mes) del año 2018, se realizó la recolección,
entrega y el traslado de la documentación en desuso, objeto de la permuta, de

Q\las instalaciones de la bodega alterna de "EL INSTITUTO", ubicada en Calle
ícente Guerrero 67-A, Colonia Reforma, San Pedro Totoltepec, Toluca,
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Estado de México, a la planta de "LA EMPRESA", ubicada en Caíle de la
Barranca, No, 109, Colonia Tlacopa, Toluca, Estado de México; concluyendo
con estas actividades el día (00) de (mes) del año 2018, de conformidad con
lo asentado en las respectivas actas circunstanciadas que elaboró "EL
INSTITUTO", así como en la fe de hechos levantadas en su momento por los
notarios públicos designados, para tal efecto.

4.- A partir del día (00) de (mes) del año 2018, "LA EMPRESA" realizó la
destrucción de la documentación en desuso objeto de la permuta, contenida
en (número) paquetes electorales; en su planta ubicada en Calle de la
Barranca, No. 109, Colonia Tlacopa, Toluca, Estado de México, en presencia
de Notario Público y del personal acreditado de "EL INSTITUTO";
concluyendo con estas actividades el día (00) de (mes) del año en curso, de
conformidad con lo asentado en las respectivas actas circunstanciadas de
entrega, recolección y destrucción de documentación en desuso, de fechas
(00) al (00) de (mes) de 2018, que elaboró "EL INSTITUTO", así como en la
fe de.hechos levantadas en su momento por los notarios públicos designados,
para tal efecto.

Por lo que en este acto y una vez concluido el objeto del citado Convenio, se
formaliza la entrega total y la destrucción de (0,000) kilogramos de
documentación en desuso.

No habiendo otro asunto que tratar y una vez leída el acta por quienes en ella
intervinieron, se firma al margen y al calce para su constancia legal, a las
(00:00) horas del día (00) de (mes) de 2018.

Por "EL INSTITUTO": Por "LA EMPRESA1

Lie. Víctor Hugo Cíntora Vilchis
Director de la Dirección de Organización

C. Jorge Samuel Méndez Díaz
Representante
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(Anexo 4)

Propuesta técnica de ia empresa Bíopappel S.A.B, de C.V.

;&yo
S.A.B. da C.V.

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2017.

Lie. Víctor Hugo Cintera Vilchis
Director de Organización del Instituto Electoral del Estado de México

C.P. Antonio Sánchez Acosta
Subdirector de Organización del Instituto Electoral del Estado de México

Presentes:

Por medio de la presente BIO PAPPEL S.A.B DE C.V realiza una cordial invitación al INSTITUTO

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO para considerar nuestra propuesta de permuta por la

documentación electoral utilizada en las elecciones del año 2017.

El compromiso de BIO PAPPEL S.A.B. de C.V., es a realizar todas las acciones necesarias para

llevar a cabo la destrucción de la documentación antes mencionada en nuestro Centro de Acopio

Toluca, ubicado en Calle de la Barranca N° 109 Col. Tlacopa, Toluca, Estado de México,

considerando los siguientes aspectos:

• Servicio de recolección de la documentación en su almacén de materiales electorales,
ubicados en la ciudad de Toluca, Estado.de México.

• Vehículos aptos y necesarios para el traslado de la documentación electoral.
Área suficiente en donde se realice la destrucción;
Equipo industrial y especial para la trituración de un volumen aproximado a los 100,000
kilogramos de papel.
Equipo de carga y operación adecuada.
Instalaciones óptimas para la descarga y trituración del material.
Báscula industrial certificada por PROFECO.
Generación de recibos de pesaje.
Acta de destrucción en base a los procedimientos del Instituto
Personal de apoyo para maniobras en Centro de Acopio.
Tratamiento del material con los más altos estándares de cofidencialidad.

v. Ejército Nacional No. 1130 Col. Los Morales Polanco, C.P. 11510
l. Miguel Hidalgo, Ciudad DB México, Conmutador: (55) 9126 6000

1 / 2

http://www.blopappel.com
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HOA

CERO ARBOLES / 100% RECICLADO

PAPEL BLANCO
100% RECICLADO

Peso: 76 g/m2
Blancura: 90 100% Fibras de papel reciclado.

Tamaño carta,
paquete de 500 hojas

Caja de 10 paquetes

Hoja Cero es el papel bond con la mejor blancura elaborado 100% con fibras de papel recelado,
con excelente desempeño en láser, fax, inkjet, offset y copiadoras. Es el más amigable con el planeta:

Se prod1 ice í'.n miar árboles y no se afectan los ecos:si?rr.?; de los bosq .íes

Sij proceso cíe olsnqueo es libie de cloro eleniení¿il y oíros rtenvarfos del cloro.

S î producción .onorr.i 64Í& de agua y 40% de aiergía

El papel us-sdo no se convierte en basura ni COr. ahora ie iransfonna en nuevo papel

.www.hojacero.com

ÚNICO FABRICANTE
CERTIFICADO
DE PAPEL 100%
RECICLADO
EN MÉXICO

T.r*n on.*rt í

HOJ/vCBgO'í
í

PERQS.HÁ'"'
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Et/O

S.A.B. de C.V.

Es importante mencionar que los compromisos antes mencionados, no generan ningún costo al
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

PERMUTA POR DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PROCESO 2017

PRODUCTO

PAPEL BONO
"HOJA CERO"

TAMAÑO CARTA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA (10 PAQUETES
500 HOJAS)

CANTIDAD POR CADA
TONELADA DE MATERIAL

4

Se anexa ficha técnica papel "HOJA CERO"

Agradeciendo de antemano su atención quedo a sus órdenes y en espera de vernos favorecidos con
nuestra propuesta.

Cordialmente

^erglo Góínez Chave
3erÍFiíe-ADastec¡mieníos

/Sector Gobierno BIO PAPPEL
sgomez@biopappel.corn
01 (55) 9126 632.1

c.c.p. Jorge Méndez Díaz-Abastecimientos Bosque Urbano BIO PAPPEL

.'. Ejército Nacional No. 1130 Col. Los Morales Polanco, C.P. 11510
'el. Miguel Hidalgo. Ciudad De México, Conmutador: (55) 9128'6000

212

http://www.biopappel.com
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ANEXO 2 

Acta integral de entrega-recepción de la 

documentación en desuso, derivada de la 

Elección Ordinaria de Gobernador/a del 

Estado de México, del año 2017, en territorio 

estatal y en el extranjero. 

 

 






