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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN, RECICLAJE Y
DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL
UTILIZADOS Y SOBRANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2016-2017.
ANTECEDENTES

I

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en
materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio
Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión
diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral.

II

En acatamiento al artículo Transitorio Segundo, el Honorable Congreso de la
Unión aprobó las leyes siguientes: Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales2; Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; Ley General en Materia de Delitos
Electorales; Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta
Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de mayo de 2014, con excepción de la Ley Federal de Consulta Popular,
que fue publicada el 14 de marzo de la misma anualidad.

III

El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto
a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 3; y,
posteriormente, el 1 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto
por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de

En adelante Constitución Federal.
En lo siguiente LGIPE.
3
En lo subsecuente Constitución Local.
1
2
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Veracruz de Ignacio de la Llave4. El 27 de noviembre del mismo año, se
reformaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral; así también el
31 de julio de 2017, por Decreto número 321, publicado en la Gaceta Oficial
del Estado número Extraordinario 302, fue reformado y adicionado en diversas
disposiciones.
IV

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral5, emitió el Reglamento de Elecciones y sus anexos a través del
Acuerdo INE/CG661/2016, mismo que fue modificado por sentencia de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-RAP460/2016 y acumulados, dictada el 02 de noviembre de 2016; sufriendo una
última reformar el 22 de noviembre de 2017.

V

Con la sesión del Consejo General del OPLE, celebrada el 10 de noviembre
de 2016, inició formalmente el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, por
el que se renovaron los integrantes de los 212 ayuntamientos del Estado de
Veracruz.

VI

El día 13 de enero de 2017, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo
OPLEV/CG014/2017, la documentación y material electoral validado por el
Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral 2016–2017.

VII

El 4 de junio de 2017 se llevó a cabo la Jornada Electoral para la elección de
ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

VIII De conformidad con lo dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del
Código Electoral, el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 para la elección
de ediles, concluiría el 15 de septiembre del presente año, no obstante, la
interposición de diversos medios de impugnación postergó la conclusión del

4
5

En lo sucesivo Código Electoral.
En lo subsecuente Reglamento de Elecciones.
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proceso electoral, consecuentemente esté Organismo se encuentra en
espera de la culminación de la cadena impugnativa conforme a lo previsto
en la disposición final antes citada.
IX

En la presente fecha, los órganos jurisdiccionales competentes han resuelto
la mayoría de los medios de impugnación presentados en contra de las
elecciones de ediles del Estado de Veracruz, lo cual se acredita a través
de las notificaciones de las sentencias respectivas, quedando pendientes
de resolver las elecciones de los municipios de: Camarón de Tejeda,
Sayula de Alemán, Emiliano Zapata, Tuxpan, Camerino Z. Mendoza y
Tierra Blanca.
En el caso del municipio de Los Reyes la elección de Presidente Municipal y
Síndico se encuentra firme, no obstante ello, por Acuerdo del Consejo
General de clave OPLEV/CG302/2017 se determinó que por cuanto hace a
la regiduría única existe un empate técnico entre dos fuerzas políticas por lo
que a la fecha el mismo se encuentra en vías de resolverse ante las
autoridades jurisdiccionales.
En virtud de los antecedentes descritos y los siguientes:
CONSIDERANDOS

1

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales desarrollan,
en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V,
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apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así
como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE.

2

El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE establece que la
autoridad administrativa electoral en el Estado de Veracruz, se denominará
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a las
disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y el
Código Electoral.

3

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos en el Estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza
bajo la responsabilidad de éste organismo público, de funcionamiento
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con
autonomía técnica, presupuestal y de gestión; será profesional en su
desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; de acuerdo al
artículo 99 del Código Electoral.

4

El OPLE, tiene las atribuciones que dispone el Apartado C, de la Base V del
artículo 41 de la Constitución Federal, con las características y salvedades que
en dicho apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en
la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, tal y como lo
establece el artículo 66, Apartado A, inciso b) de la Constitución Local.

5

El Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General
Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, la Contraloría
General, las Comisiones del Consejo General; y en general, la estructura del
OPLE son órganos que de conformidad con el artículo 101 del Código Electoral
deben funcionar de manera permanente. Por su parte, el funcionamiento de
los Consejos Distritales y Municipales, así como de las Mesas Directivas de
Casilla está determinado por el inicio del proceso electoral.
4
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6

El OPLE, en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 99 y 169,
segundo párrafo, del Código Electoral, como responsable de la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos en la entidad,
organizó el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, por el que se renovaron a
los integrantes de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz.

7

El Consejo General, cuenta con atribuciones generales como vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas
en el Código Electoral; atender lo referente a la preparación, desarrollo y
vigilancia de los Procesos Electorales; y atender la oportuna integración,
instalación y funcionamiento de los órganos del OPLE, tal como se desprende
de lo dispuesto en el artículo 108 fracciones I y III del Código Electoral.

8

El artículo 170 fracciones VI, VII, IX y XII del Código Electoral dispone que
la etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión del
Consejo General del OPLE, la cual comprende, entre otros, la ubicación e
integración de las mesas directivas de casilla; la publicación de las listas de
ubicación e integración de las mesas directivas de casilla; el registro de
postulaciones de candidatos, fórmulas de candidatos por el principio de
mayoría relativa y listas de candidatos por el principio de representación
proporcional, así como sustitución y cancelación de éstas; la preparación y
distribución de la documentación electoral aprobada y de los útiles necesarios
para recibir la votación a los presidentes, o en su caso, a los secretarios de
mesas directivas de casilla.

9

El artículo 104 de la LGIPE, en su numeral 1, inciso g), señala que entre las
funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales se encuentra la
de imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos
de los Lineamientos que al efecto emita el INE.
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10

De conformidad con el artículo 108, fracción XIX del Código Electoral, es
atribución del Consej5o General del OPLE aprobar, para su impresión, los
formatos de documentación y materiales electorales que serán utilizados en
los procesos electorales, de conformidad con la normatividad expedida para
tal efecto.

11

Conforme a lo establecido en las leyes de la materia, previo al día de la
jornada electoral, el OPLE del Estado de Veracruz dotó a los funcionarios de
los Consejos Municipales y de las Mesas Directivas de Casilla, de los
siguientes documentos y materiales electorales:
Documentación Electoral:

No.

Documento

1

Boleta

2

Acta de la jornada electoral

3

Acta de escrutinio y cómputo de casilla

4

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial

5

Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral

6

Hoja de incidentes

7

Acta de escrutinio y cómputo de casilla, levantada en el Consejo Municipal

8

Acta de cómputo municipal

9

Acta de cómputo municipal derivada de recuento total

10

Cartel de resultados de casilla

11

Cartel de resultados preliminares

12

Cartel de resultados de cómputo municipal

13

Bolsa con boletas que se entregan al presidente de la mesa directiva de casilla
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No.
14

Documento
Bolsa con documentación que se entrega al presidente de mesa directiva de
casilla

15

Bolsa que contiene boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos

16

Bolsa de boletas sobrantes

17

Bolsa de votos válidos

18

Bolsa de votos nulos

19

Bolsa de expediente de casilla

20

Bolsa de expediente de casilla especial

21

Bolsa para la lista nominal

22

Bolsa para acta de escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete electoral

23

Bolsa para acta de escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete electoral
PREP

24

Plantilla Braille

25

Avisos de localización y ubicación de casilla

26

Cartel de instalación de casilla especial

27

Cartel de grupos vulnerables

28

Cartel de identificación de casilla especial
Recibos de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista

29

Nominal de Electores entregadas a los representantes de los partidos políticos
y de candidatura independiente

30

31

Recibos de entrega de material y documentación electoral al presidente de
mesa directiva de casilla
Recibos de entrega de material y documentación electoral al presidente de
mesa directiva de casilla especial

32

Recibo de entrega del paquete de casilla al Consejo Municipal

33

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo
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No.
34

Documento
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla
especial

35

Guía de apoyo para la clasificación de los votos

36

Acta de electores en tránsito

37

Aviso de localización de CRT

38

Cuadernillo de resultados preliminares

39

Constancia de mayoría y validez de presidente municipal

40

Constancia de mayoría y validez de síndico

41

Constancia individual de recuento
Bolsa para la devolución de las Listas Nominales de Electores por los

42

representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas
independientes.

Material Electoral.
No.

Material

1

Base porta urnas

2

Caja contenedora de material electoral

3

Caja paquete electoral

4

Cancel o elemento modular

5

Cintas de seguridad para urnas y paquetes

6

Líquido indeleble

7

Mampara especial

8

Marcadora de credencial

9

Marcadores de boletas

10

Sacapuntas doble de plástico

11

Sello de plástico “Votó 2017”

12

Urna
8
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12

El artículo 115, fracción VII del Código Electoral establece que es atribución
del Secretario Ejecutivo de este Organismo proveer lo necesario para la
custodia de los paquetes de casilla y de cómputo depositados en los
organismos electorales, de acuerdo con lo dispuesto en el Código; y autorizar
su destrucción después de terminado el proceso electoral respectivo.

13

El artículo 434 del Reglamento de Elecciones establece que el Órgano
Superior de Dirección del OPLE, deberá aprobar la destrucción de la
documentación

electoral

una

vez

concluido

el

proceso

electoral

correspondiente. En el acuerdo correspondiente se deberán precisar los
documentos objeto de destrucción, entre los que se encuentran, los votos
válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes de la elección correspondiente,
así como aquellas que fueron inutilizadas durante la actividad de conteo,
sellado y enfajillado, una vez concluido el proceso electoral respectivo. En
dicho acuerdo se deberá prever que la destrucción se realice bajo estricta
supervisión y observándose en todo momento las medidas de seguridad
correspondientes, así como incorporar procedimientos ecológicos no
contaminantes que permitan su reciclaje.

Los votos nulos de la totalidad de las casillas de la elección de Ediles del
Proceso Electoral Local 2016-2017, deberán conservarse para los estudios de
la documentación, que establece el artículo 440, párrafo segundo, inciso a),
del Reglamento de Elecciones del INE, mismo que a la letra dice:
“
…
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,

…”
9
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14

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Código Electoral, el
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 concluirá una vez que los órganos
jurisdiccionales

competentes

resuelvan

los

medios

de

impugnación

interpuestos en contra de la elección de ediles.

15

En ese sentido, y toda vez que actualmente han causado estado la mayoría de
las impugnaciones interpuestas en contra de las elecciones municipales del
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 y dado que existen las condiciones
necesarias, se considera viable emitir las siguientes Medidas Preventivas para
la Conservación, Reciclaje y Destrucción de la documentación y material
electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral 2016-2017, éstas se
realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

PARTICIPANTES:
En el cumplimiento de esta actividad participará el personal de la Secretaría
Ejecutiva (SE), de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) y el
Personal de Apoyo (PA) que en su caso designe el Secretario Ejecutivo, bajo el
siguiente esquema de responsabilidades:


La Secretaría Ejecutiva será la responsable de coordinar y supervisar el
desempeño de su personal, así como del personal de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral y del Personal de Apoyo (PA) designado para ello,
así como de dotar y verificar que se cuente con los insumos necesarios para
la actividad.



La Unidad Técnica de Oficialía Electoral (UTOE) coadyuvará con el
Secretario Ejecutivo (SE) en la elaboración de las actas circunstanciadas,
así como su remisión física y electrónica al Secretario Ejecutivo (SE).
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La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) será la
responsable de llevar el control operativo de la actividad, establecer
comunicación con la o las empresas que se encargarán del traslado y
destrucción del material y documentación electoral y reportar los avances
y cumplimiento de la misma al Secretario Ejecutivo.



De igual manera, podrá participar el personal del OPLE que se requiera
para brindar el apoyo necesario para culminar el proceso de traslado y
destrucción, para lo cual se pedirá el apoyo mediante oficio por parte del
Secretario Ejecutivo a las Direcciones correspondientes.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
 Es necesario levantar acta

circunstanciada pormenorizada

de

las

actividades que se realicen con relación a la destrucción.
 Una vez determinada la empresa que realizará la destrucción, se deberá
elaborar un documento donde se establezcan los compromisos de cada una
de las partes a fin de garantizar su cumplimiento, la DEOE en términos de
los artículos 434 y 435 del Reglamento de Elecciones del INE, deberá
elaborar un calendario donde se establezcan los periodos para la
preparación de la documentación, el traslado y finalmente el momento de la
destrucción de la documentación y el material electoral.
 Posterior a ello, la DEOE, se coordinará con la empresa que se encargará
de realizar el traslado y la destrucción o reciclaje de la citada documentación
y material misma que será entregada en el estado que guardan en la bodega
electoral a la empresa o empresas que en su caso sean contratadas para
que bajo su más estricta responsabilidad den el tratamiento que en su caso
se considere con apego a las debidas reglas de seguridad que garanticen
que dicha documentación no sea objeto de un mal tratamiento.
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 La empresa o empresas contratadas deberán hacer entrega de un recibo
de recepción por elección municipal del material y documentación electoral
donde se detallen los insumos que serán objeto de traslado y destrucción,
así como del estado que guardan.
 Se deberá convocar mediante oficio por parte de la SE a las y los
Consejeros del Consejo General, así como a las representaciones de los
partidos políticos acreditados ante el Consejo General, mismos que deberán
acreditar ante la SE a sus representantes habilitados en cada una de las
oficinas distritales que contengan material y documentación electoral de las
elecciones de aquellos municipios que aún se encuentren controvertidos
ante las autoridades jurisdiccionales, para que asistan a presenciar la etapa
de apertura de las bodegas electorales. Dicha convocatoria, deberá de ser
emitida como mínimo 72 horas antes del inicio de la preparación de la
documentación y material electoral para su destrucción.
 Los procedimientos que se empleen para la destrucción o reciclaje del
material y documentación electoral deberán en todo momento atender a la
necesidad de proteger y conservar el medio ambiente, por lo que se deberá
destruir la documentación y material electoral bajo procedimientos
ecológicos no contaminantes, relacionados con el reciclamiento del papel.
 En su caso, el Secretario Ejecutivo (SE) comisionará a una persona del
OPLE para registrar en video y/o integrar una memoria fotográfica de los
procesos de destrucción que se lleven a cabo.
PREPARACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL


Para realizar la obtención de los votos nulos del Proceso Electoral Local de
aquellos municipios que ya no se encuentren controvertidos ante las
autoridades jurisdiccionales, es necesario realizar la apertura de 10,206

12

OPLEV/CG304/2017

paquetes electorales, mismos que se encuentran depositados en las 27
oficinas administrativas distritales y en la bodega del OPLE.


Para poder extraer los votos nulos de los paquetes electorales, es necesario
realizar la apertura de la bodega electoral de cada oficina administrativa
distrital y de la bodega electoral que se encuentra en la bodega del OPLE,
elaborando el acta respectiva que de constancia de este hecho y de las
actividades a realizar, en aquellas oficinas distritales en donde se encuentren
paquetes electorales de elecciones municipales que aún se encuentren
controvertidos ante las autoridades jurisdiccionales, la apertura que deberá
hacer en presencia de los representantes de los partidos políticos que decidan
asistir, previa invitación realizada por parte del Secretario Ejecutivo.



Los votos nulos se encuentran en una bolsa diseñada especialmente para ese
fin “Bolsa para votos nulos” (figura 1), la cual se puede encontrar dentro de
otra bolsa “Bolsa para boletas sobrantes, válidos y nulos”.

Figura 1.

De no encontrarse los votos nulos dentro
de la bolsa que para tal efecto se entregó
a los funcionarios de casilla, el personal
encargado de esta actividad se abstendrá
de retirar votos de otras bolsas o de tomar
votos que se encuentren fuera de
cualquier bolsa que se presuma sean los
votos nulos.
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Se debe realizar un etiquetado de cada bolsa con votos nulos, anotando en la
etiqueta la sección y el tipo de casilla al que pertenece, debido a que no todos
los funcionarios de casilla rotularon las bolsas para poderlas identificar.



Las bolsas con votos nulos deberán ser depositadas en cajas, las cuales se
resguardarán en una oficina habitación diferente a la bodega electoral, la(s)
caja(s) será(n) debidamente sellada(s) y rotulada(s).



A la par de retirar las bolsas con votos nulos de los paquetes electorales, de
ser el caso, se retirarán del paquete electoral los útiles de oficina, marcadoras
de credencial y líquidos indelebles que se encuentren dentro del mismo.



Posterior a la extracción de los votos nulos, los paquetes electorales serán
devueltos a su lugar dentro de la bodega electoral con la documentación
adicional.



Las actividades antes enlistadas se realizarán un paquete a la vez, por cada
auxiliar de oficina administrativa distrital.



El número de paquetes electorales que se encuentran depositados en las
bodegas correspondientes y los días que se requieren para realizar la actividad
es el siguiente:

Distrito Local

Municipio

Total de
casillas

Total de
paquetes en la
bodega

Días
requeridos

01 Pánuco

Chinampa de Gorostiza
El Higo
Ozuluama
Pánuco
Pueblo Viejo
Tamalín
Tampico Alto
Tantima
Tempoal

20
28
39
138
65
15
23
16
47

391

2
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Distrito Local

02 Tantoyuca

03 Tuxpan

04 Álamo
Temapache

05 Poza Rica

06 Papantla

Municipio

Total de
casillas

Chalma
Chiconamel
Chicontepec
Chontla
Citlaltepetl
Ixcatepec
Naranjos Amatlán
Platón Sánchez
Tancoco
Tantoyuca
Tepetzintla
Cazones de Herrera
Tamiahua
Tihuatlán
Tuxpan
Benito Juárez
Huayacocotla
Ilamatlan
Ixhuatlan de Madero
Texcatepec
Tlachichilco
Zacualpan
Zontecomatlan
Álamo Temapache
Cerro Azul
Castillo de Teayo

18
9
77
19
14
15
35
23
9
122
19
35
37
112
185
21
30
21
60
14
14
11
18
141
35
26

Coatzintla
Poza Rica
Chumatlán
Coahuitlán
Coxquihui
Coyutla
Espinal
Filomeno Mata
Mecatlán
Papantla
Zozocolco de Hidalgo

66
245
5
8
18
27
34
15
13
211
15

15

Total de
paquetes en la
bodega

Días
requeridos

360

2

369

2

391

2

311

2

346

2
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Distrito Local

07 Martínez de la
Torre

08 Misantla

09 Perote

10 y 11 Xalapa

12 Coatepec

Municipio

Total de
casillas

Gutiérrez Zamora
Martínez de la Torre
San Rafael
Tecolutla
Acatlán
Alto Lucero
Chiconquiaco
Coacoatzintla
Colipa
Jilotepec
Juchique de Ferrer
Landero y Coss
Miahuatlán
Misantla
Naolinco
Nautla
Tenochtitlán
Tepetlán
Tlacolulan
Tonayán
Vega de Alatorre
Yecuatla
Altotonga
Atzalan
Jalacingo
Las Minas
Las Vigas de Ramírez
Perote
Tatatila
Villa Aldama
Xalapa 10
Xalapa 11
Acajete
Ayahualulco
Banderilla
Coatepec
Cosautlán de Carvajal

36
136
46
39
4
45
17
13
10
19
25
3
6
93
27
18
10
12
14
7
32
18
71
78
47
4
19
75
7
12
492
118
11
25
28
114
21

16

Total de
paquetes en la
bodega

Días
requeridos

257

2

373

2

313

2

610

3

308

2
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Distrito Local

14 y 15 Veracruz

16 Boca del Río

17 Medellín

18 Huatusco

Municipio

Total de
casillas

Ixhuacán de los Reyes
Rafael Lucio
Teocelo
Tlalnelhuayocan
Xico
Veracruz
Veracruz
Acula
Alvarado
Boca del Río
Ignacio de la Llave
Tlalixcoyan
Atoyac
Camarón de Tejeda
Carrillo Puerto
Cotaxtla
Cuitláhuac
Jamapa

14
9
22
18
46
501
260
9
73
210
25
51
33
9
21
29
35
15

Manlio Fabio Altamirano

33

Medellín
Paso del Macho
Soledad de Doblado
Alpatlahuac
Calcahualco
Chocaman
Comapa
Coscomatepec
Huatusco
Ixhuatlán del Café
Sochiapa
Tenampa
Tepatlaxco
Tlacotepec de Mejía
Tomatlan
Totutla

78
39
40
12
17
21
24
57
71
26
5
8
10
5
9
21

17

Total de
paquetes en la
bodega

Días
requeridos

761

4

368

2

332

2

304

2
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Distrito Local

19 Córdoba

20 Orizaba

21 Camerino Z.
Mendoza

22 Zongolica

Total de
casillas

Municipio
Zentla
Amatlán
Córdoba
Yanga
Atzacan
Fortín
Ixtaczoquitlán
Orizaba
Acultzingo
Aquila
Camerino Z. Mendoza
Huiloapan de
Cuauhtémoc
La perla
Maltrata
Mariano Escobedo
Nogales
Rio Blanco
Astacinga
Atlahuilco
Coetzala
Los Reyes
Magdalena
Mixtla de Altamirano
Naranjal
Rafael Delgado
San Andrés Tenejapan
Soledad Atzompa
Tehuipango
Tequila
Texhuacan
Tezonapa
Tlaquilpa
Tlilapan
Xoxocotla
Zongolica

18

18
55
259
24
24
76
72
171
26
3
37

Total de
paquetes en la
bodega

Días
requeridos

338

2

343

2

267

2

291

2

9
25
19
40
53
55
8
12
3
6
4
12
6
21
3
22
25
17
7
72
8
6
5
54
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Distrito Local

23 Cosamaloapan

24 Santiago Tuxtla

25 San Andrés
Tuxtla

26 Cosoleacaque

27 Acayucan

Municipio

Total de
casillas

Chacaltianguis
Cosamaloapan
Cuichapa
Ixmatlahuacan
Omealca
Otatitlán
Tierra Blanca
Tlacojalpan
Tres Valles
Tuxtilla
José Azueta
Amatitlán
Ángel R. Cabada
Carlos A. Carrillo
Isla
Juan Rodríguez Clara
Lerdo de Tejada
Saltabarranca
Santiago Tuxtla
Tlacotalpan
Catemaco
Hueyapan De Ocampo
San Andrés Tuxtla
Chinameca
Cosoleacaque
Jáltipan De Morelos
Mecayapan
Oteapan
Pajapan

20
81
14
11
30
9
129
7
65
4
35
13
46
30
48
45
28
9
74
19
59
55
195
24
155
57
23
15
20

Tatahuicapan De Juárez

19

Acayucan
Oluta
Playa Vicente
San Juan Evangelista
Santiago Sochiapan
Soconusco

104
21
53
45
15
16

19

Total de
paquetes en la
bodega

Días
requeridos

370

2

347

2

309

2

313

2

285

2
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Distrito Local

28 Minatitlán

29 y 30
Coatzacoalcos

Ubicación

Total de
casillas

Municipio
Texistepec
Hidalgotitlán
Jesús Carranza
Minatitlán
Uxpanapa
Coatzacoalcos
Ixhuatlán del Sureste
Las Choapas
Moloacán
Agua Dulce
Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

Distrito Local

Días
requeridos

336

2

692

4

31
27
43
226
40
433
21
107
24
62
45

Municipio

07 Martínez de la
Torre
13 Emiliano Zapata
13 Emiliano Zapata
13 Emiliano Zapata

Bodega del OPLE
del Estado de
Veracruz

Total de
paquetes en la
bodega

13 Emiliano Zapata
13 Emiliano Zapata
13 Emiliano Zapata
13 Emiliano Zapata
13 Emiliano Zapata
13 Emiliano Zapata
21 Camerino Z.
Mendoza
26 Cosoleacaque
27 Acayucan

20

Total de
Total de paquetes
casillas
en la
bodega

Tlapacoyan

78

Actopan
Apazapan
Emiliano
Zapata
Jalcomulco
La Antigua
Paso de Ovejas
Puente
Nacional
Tlaltetela
Úrsulo Galván

63
6

Ixhuatlancillo

23

Soteapan
Sayula de
Alemán

38

83
7
38
48
33
20
45

39

521
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Si al momento de realizar esta actividad, aún se encuentran recursos
pendientes de resolver por la autoridad jurisdiccional competente, los
paquetes electorales correspondientes a estos municipios serán separados
y se omitirá la apertura y extracción de votos nulos en ellos.



Al finalizar la actividad de extracción de los votos nulos en la totalidad de los
paquetes electorales que se encuentran resguardados en las bodegas
respectivas, se elaborara además de acta un informe en formato Excel de
los sobres encontrados.

LOGÍSTICA:


El personal que se encuentra en las veintisiete oficinas distritales extraerán
de las cajas contenedoras y de los paquetes electorales la documentación
electoral y los materiales electorales, éstas serán abiertas para su revisión
e iniciar con el procedimiento de separación, agrupamiento y acopio tanto
resguardo o destrucción; dentro del procedimiento de revisión se podrán
encontrar materiales electorales de la autoridad federal, conforme a lo
estipulado en el Convenio de Colaboración celebrado entre el Organismo
Público Local Electoral y el Instituto Nacional Electoral, consistentes en las
pinzas marcadoras de credenciales para votar, en cuyo caso deberán
resguardarse para su posterior remisión a la autoridad nacional, que se
embalarán y quedarán bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva de
Organización para que el Consejo General decida su destino



Se cerrará la bodega electoral una vez concluido la preparación de la
documentación, en caso de que el traslado y destrucción se realice en un
día diferente.
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Una vez que se concluya con el procedimiento de ordenamiento de las cajas
contenedoras en orden ascendente conforme al listado de casillas, la DEOE
se coordinará con la empresa o empresas que se encargarán de realizar la
destrucción o reciclaje de la citada documentación y material.

LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 20162017, QUE DEBERÁN CONSERVARSE SON LOS SIGUIENTES:


Votos Nulos
Acta de la jornada electoral (usadas en las casillas, ya sea original o
copia en papel autocopiante)
Acta de escrutinio y cómputo de casilla (usadas en las casillas, ya sea
original o copia en papel autocopiante).
Acta de escrutinio y cómputo de casillas especiales (usadas en las
casillas, ya sea original o copia en papel autocopiante).
Acta de electores en tránsito para casillas especiales (usadas en las
casillas, ya sea original o copia en papel autocopiante, en caso de que
se haya llenado).

 Hoja de incidentes (usadas en las casillas, ya sea original o copia en
papel autocopiante).
 Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al
Consejo respectivo (usadas en las casillas, ya sea original o copia en
papel autocopiante).
 Escritos de incidentes presentados en las casillas.
 Escritos de protesta presentados en las casillas.
 Relación de ciudadanos que no se les permitió votar por no encontrarse
en la lista nominal de electores definitiva con fotografía (formatos no
llenados en las casillas y sobrantes no usados en las casillas).
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 Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los
representantes de los partidos políticos (usados en las casillas y
sobrantes no usados).
 Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento
(usados en los municipios y sobrantes no usados).
 Recibo de documentación y materiales electorales entregados al
presidente de mesa directiva de casilla (usados en los municipios y
sobrantes no usados).
 Recibo de documentación y materiales electorales entregados al
presidente de mesa directiva de casilla especial (usados en los
municipios y sobrantes no usados).
 Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo respectivo (usados
en los municipios y sobrantes no usados).
MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2016-2017 QUE DEBERÁ CONSERVARSE:
Mampara Electoral (en buen estado)
Urnas para cada una de las elecciones (en buen estado)
Base porta urna (en buen estado)
Paquete Electoral (en buen estado)
Sellos "Representación Proporcional".
Sellos "Voto 2017"
LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO 2016-2017, QUE SE DESTRUIRÁ SERÁ LA
SIGUIENTE:


Los votos válidos, y las boletas sobrantes de cada casilla, que se
encuentran en los paquetes electorales de la totalidad de las casillas
de la elección de ediles.
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Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral
al Consejo respectivo (copias y sobrantes no usadas).



Cuadernillos de resultados preliminares.



Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo
para casillas básicas, contiguas y extraordinarias (sobrantes no
usados).



Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo
casillas especiales (usados en la casilla).



Carteles de resultados de casilla por coalición



Cartel de identificación de casilla (usados en las casillas y sobrantes
no usados).



Cartel de identificación de casilla especial (usados en las casillas
y sobrantes no usados).



Cartel de resultados de la votación en esta casilla (usados en las
casillas y sobrantes no usados).



Cartel de resultados de la votación en casilla especial (usados en
las casillas y sobrantes no usados).



Guía de apoyo para la clasificación de los votos (usadas en las casillas
y sobrantes no usadas).



Cartel de resultados preliminares de las elecciones (usados en los
municipios y sobrantes no usadas).



Cartel de resultados de cómputo (usados en los municipios y sobrantes
no usados).



Cartel de acceso a la casilla para personas vulnerables (usados en las
casillas y sobrantes no usados).



Carteles de vehículos.



Cartel silla especial.



Aviso de localización de casilla.



Aviso de localización de Centros de Recepción y Traslado.



Bolsa para actas de escrutinio y cómputo del paquete electoral.
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Bolsa para lista nominal de electores.



Bolsa para el expediente de elección.



Bolsa para votos válidos.



Bolsa para boletas sobrantes inutilizadas.



Bolsa para resultados preliminares



Personificador de actividades de los funcionarios de casilla.



Toda la documentación electoral sobrante, no utilizada en la
preparación de los paquetes electorales.

16

En fecha actual se encuentran recurridas diversas elecciones pertenecientes
al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, por lo que, a efecto de garantizar
total resguardo y certeza en la documentación relativa a los comicios de los
municipios de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán, Emiliano Zapata,
Tuxpan, Camerino Z. Mendoza y Tierra Blanca, estos no serán objeto de
traslado ni destrucción hasta en tanto queden firmes ante las respectivas
autoridades jurisdiccionales.

Ahora bien, en la actualidad en el municipio de Los Reyes la elección de
Presidente Municipal y Síndico se encuentra firme, no obstante ello, por
Acuerdo del Consejo General de clave OPLEV/CG302/2017 se determinó que
por cuanto hace a la regiduría única existe un empate técnico entre dos
fuerzas políticas por lo que a la fecha el mismo se encuentra en vías de
resolverse ante las autoridades jurisdiccionales, por lo que, la documentación
y material electoral tendrán el mismo tratamiento que las elecciones
mencionadas en el párrafo anterior.

Por último, en el caso del municipio de Zaragoza, los 13 paquetes electorales
que conforman el municipio fueron quemados en su totalidad, por tal motivo
no serán objeto de las medidas preventivas establecidas en el presente
Acuerdo.
25
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Derivado de lo anterior, se abrirá un segundo periodo de traslado y
destrucción del material electoral dentro de los treinta días posteriores a que
la última de las elecciones de los municipios antes enunciados quede firme,
ello en aras de hacer un uso razonado del gasto, economizar tiempo y
personal que en su caso se designe para tal actividad.

17

El Secretario Ejecutivo deberá considerar, preferentemente contratar con la o
las empresas con las cuales el procedimiento de destrucción no signifique una
erogación para el OPLE, esto a través de la “compensación” que se realice a
través del beneficio que obtenga la empresa por la venta o utilización del
material destruido susceptible de reciclaje; sin embargo, es oportuno precisar
que se tomarán las medidas necesarias para proteger y conservar el medio
ambiente, por ello, este OPLE dará preferencia a métodos ecológicos no
contaminantes para el reciclaje del papel o reutilización de otro tipo de
materiales.

El secretario Ejecutivo deberá informar oportunamente al Presidente y a las
y los Consejeros Electorales sobre la o las empresas seleccionadas para
realizar el traslado y destrucción, así como el método que implementarán.

18

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y
XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la
información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano
colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la
fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para
el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la
información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al
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principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en el portal de
internet del Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A, incisos a)
y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 11, 18, 99; 101, 108, fracciones I, III y XIX, 111 fracción XII, 115
fracción VII, 146, 148, fracción III, 169, 172, 197, fracción III, 199 y demás relativos
y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1 párrafo 2; 4 del Reglamento Interior; 8, fracción I y XXII, de
la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, el Consejo General del OPLE de Veracruz, en ejercicio de sus
atribuciones, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban las medidas preventivas para la conservación, reciclaje y
destrucción de la documentación y material electoral, utilizados y sobrantes del
Proceso Electoral 2016-2017.

SEGUNDO. Este Consejo General determinará a más tardar en el mes de enero lo
conducente en cuanto al material electoral bajo resguardo, consistente en
Mampara Electoral, Urnas, Base porta urnas, Paquete Electoral, Sellos
“Representación Proporcional” y sellos “voto 2017”, que por encontrarse en óptimas
condiciones pueden ser susceptibles de ser reutilizados.

TERCERO. Se instruye a todas las áreas del Organismo Público Local Electoral,
para qué en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven en la actividad de
destrucción del material electoral del Proceso Electoral 2016-2017.
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CUARTO. Por cuanto hace a los paquetes electorales de los comicios de los
municipios enunciados en el considerando 16, se instruye al Secretario Ejecutivo
realice las gestiones necesarias a efecto de abrir un segundo periodo de traslado
y destrucción del material electoral dentro de los treinta días posteriores a que la
última de las elecciones de los municipios referidos quede firme.

QUINTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet
del OPLE.
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el primero
de diciembre de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria del Consejo General;
por unanimidad de votos de las consejeras y los Consejeros Electorales: Eva
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas,
quien anunció voto concurrente, Julia Hernández García, quien anuncio voto
concurrente, Iván Tenorio Hernández y el Consejero Presidente José Alejandro
Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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