B/I-15.22
De manera ecológica y conforme a la ley, IEE Colima realiza
destrucción de documentación y material electoral del PEL 20-21
Conforme a la normatividad
electoral
y
al
Acuerdo
IEE/CG/A014/2022, este jueves
24 de marzo el Instituto
Electoral del Estado de Colima
(IEE)
llevó
a
cabo
la
recopilación,
traslado
y
destrucción
de
la
documentación y el material
electoral del Proceso Electoral
Local 2020-2021.
Desde las 8:00 horas del día,
los
Consejos
Municipales
Electorales
de
Comala,
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez comenzaron a sesionar para realizar la
recopilación y el posterior traslado de la documentación y el material electoral;
posteriormente lo hicieron los de Armería, Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán y Minatitlán.
Los
camiones
con
la
documentación y el material
fueron custodiados por personal del

órgano electoral local hasta la sede
de la empresa “Geocycle México
S.A. de C.V.”, en el municipio de
Tecomán, en donde la Consejera
Presidenta del IEE, María Elena
Adriana
Ruiz
Visfocri;
los
Consejeros
Electorales,
Juan
Ramírez Ramos y Edgar Martín
Dueñas Cárdenas; así como el Secretario Ejecutivo del Consejo General, Óscar
Omar Espinoza; recibieron los cinco camiones con todo el material.

Luego de que la autoridad electoral hizo el trámite correspondiente, el Secretario
Ejecutivo, acompañado de la Coordinadora de Organización Electoral, Patricia

Figueroa González; entraron a la empresa para atestiguar el procedimiento
correspondiente, en donde se llevó a cabo la destrucción de manera ecológica y de
acuerdo a lo establecido legalmente.
Cabe destacar que el procedimiento de destrucción se hizo conforme a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que señala para la
destrucción deben emplearse métodos que protejan el medio ambiente, por lo que
Geocycle México ofreció soluciones ambientales en el manejo integral de residuos, al
proveer un servicio especializado, profesional y ambientalmente seguro para el
manejo, tratamiento y coprocesamiento de los residuos; además de que fue la única
empresa que ofrece esas características en el estado de Colima.
Entre la documentación y el material electoral que estuvo
bajo el procedimiento de destrucción, había boletas, actas,
hojas, recibos, constancias, cuadernillos, guías de apoyo,
carteles, bolsas, sobres, plantillas braille y clasificadores que
se usaron para las elecciones locales del 6 de junio de 2021,
así como las cajas paquetes electorales y los canceles
electorales del Proceso Electoral Local anterior.
Colima, Col., a 24 de marzo de 2022.

