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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y LOS CRITERIOS 
QUE SE APLICARÁN PARA LA REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO Y 
SOBRANTE DEL 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 El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales2. 

 

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 Llave3; y, 

posteriormente, el 01 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 

Veracruz de Ignacio de la Llave4. El 27 de noviembre de 2015 y el 31 de julio 

de 2017, se reformaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral.  

 

IV El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG661/2016 por el que aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo LGIPE. 
3 En adelante Constitución Local. 
4 En lo sucesivo Código Electoral. 
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Nacional Electoral, cuya observancia es general y obligatoria para el Instituto 

Nacional Electoral5, los Organismos Públicos Locales de las entidades 

federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, 

aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como para las 

personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento 

regulado en dicho ordenamiento, y sus disposiciones son aplicables en 

territorio nacional. 

 

V Con la sesión del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz6, celebrada  el  10  de noviembre de 2016, inició 

formalmente el Proceso Electoral 2016-2017, para la renovación de 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 

integrantes de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

VIII El 4 de agosto de 2017, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz7, al 

resolver el expediente RIN 173/2017 y su acumulado RIN 174/2017, confirmó 

el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de la 

constancias de mayoría realizados por el consejo municipal de Sayula de 

Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave a favor de la coalición “Que resurja 

Veracruz”, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México. 

 

                                                           
5 En los subsecuente INE. 
6 En adelante OPLE. 
7 En adelante TEV. 
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IX El 12 de agosto de 2017, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, al 

resolver el expediente RIN 70/2017, declaró la nulidad de la elección de los 

integrantes del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 

X El 12 de agosto de 2017, el TEV dictó sentencia dentro de los expedientes 

RIN 93/2017 y su acumulado JDC 309/2017. En dicha sentencia el Tribunal 

Local, confirmó la declaración de validez de la elección del municipio de 

Emiliano Zapata; la expedición de la constancia de mayoría y validez a la 

fórmula de candidatos postulada por el partido MORENA. 

 

XI El 12 de octubre de 2017, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal, al resolver el expediente SX-JRC-105/2017 declaró la nulidad 

de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XII El 12 de octubre de 2017, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal, al resolver los expedientes SX-JRC-115/2017 y SX-JDC-

647/2017, confirmó la sentencia emitida por el TEV, por medio del cual se 

declaró la nulidad de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de 

Camarón de Tejeda, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XIII El 1 de noviembre 2017 tuvo verificativo la sesión solemne, en la cual quedó 

formalmente instalado el Consejo General del OPLE, y con ello, dio inicio el 

Proceso Electoral 2017–2018 para la renovación de los integrantes de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
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XIV El 16 de noviembre de 2017, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal, dentro del expediente SX-JDC-648/2017 y su acumulado SX-

JRC-117/2017, declaró la nulidad de la elección de los integrantes del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XV El 01 de diciembre de 2017, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG304/2017, las medidas preventivas para la conservación, reciclaje 

y destrucción de la documentación y material electoral. 

 

XVI El 14 de diciembre de 2017, el Pleno de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aprobó los decretos números 

373, 374 y 375 por el que se expidieron las convocatorias a elección 

extraordinaria para los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano 

Zapata y Sayula de Alemán, respectivamente. 

 

XVII El 14 de diciembre de 2017, la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resolvió el Recurso de Reconsideración 

identificado con el expediente SUP-REC-1401/2017 y acumulados, por 

medio del cual se desecharon de plano los recursos interpuestos en contra 

de la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, en los expedientes SX-JDC-

648/2017 y su acumulado SX-JRC-117/2017, en relación a la elección del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata. 

 

XVIII El 15 de diciembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz el número extraordinario 500, por medio de cual se publicaron los 

Decretos expedidos por el pleno de la LXIV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativos a las convocatorias a 
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elección extraordinaria para los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, 

Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

 

XIX El 20 de diciembre de 2017, la Sala Superior del Poder Judicial de la 

Federación, resolvió el Recurso de Reconsideración identificado con el 

número de expediente SUP-REC-1378/2017 confirmando la resolución 

dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-115/2017 y su 

acumulado, que ratificó la nulidad de la elección del municipio de Camarón 

de Tejeda, Veracruz. 

 

XX El 20 de diciembre de 2017, la Sala Superior del Poder Judicial de la 

Federación, resolvió el Recurso de Reconsideración identificado con el 

número de expediente SUP-REC-1345/2017 confirmando la resolución 

dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-105/2017, 

mediante la cual se determinó anular la elección del Ayuntamiento de Sayula 

de Alemán, Veracruz. 

 

XXI El 21 de diciembre de 2017, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG322/2017, los formatos de documentación y el diseño del material 

electoral, validados por el INE, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-

2018. 

 

XXII El 3 de enero de 2018, quedó formalmente instalado el Consejo General del 

OPLE, y con ello, dio inicio el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 para 

la renovación de los integrantes de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, 

Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

 

XXIII El 22 de enero de 2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE mediante 

oficio número INE/JLE-VER/0189/2018 informó a este OPLE, que en atención 

a los trabajos de coordinación interinstitucional entre dichos organismos 

electorales, y a lo previsto en la Circular INE/DECEYEC/006/2018 se 
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determinó que los requerimientos de material electoral muestra para los 

simulacros, corresponderá a dos canceles por Supervisor Electoral (SE) y tres 

urnas, porta urnas y paquetes electorales por Supervisor Electoral (SE). 

 

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, 

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, 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 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 

que deben funcionar de manera permanente. Por su parte, el funcionamiento 
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de los Consejos Distritales y Municipales, así como las Mesas Directivas de 

Casilla está determinado por el inicio del proceso electoral.  

 

4 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 

del artículo 108 del Código Electoral. 

 

5 De conformidad con el artículo 149, numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Elecciones, el capítulo VIII. Documentación y Materiales Electorales, tiene por 

objeto establecer las directrices generales para llevar a cabo el diseño, 

producción, almacenamiento, supervisión y distribución de los materiales 

electorales utilizados en los Procesos Electorales Federales y Locales, tanto 

ordinarios como extraordinarios, siendo su observancia general para el 

Instituto. 

 

I. Documentación electoral 

 

6 De acuerdo al artículo 149, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones, el 

Capítulo VIII. Documentación y Materiales Electorales, tiene por objeto 

establecer las directrices generales para llevar a cabo el diseño, impresión, 

producción, almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los 

documentos electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales, 

tanto ordinarios como extraordinarios. 

 

7 El artículo 150 del Reglamento de Elecciones, establece los tipos de 

documentación electoral que existen, siendo dos las principales divisiones: a) 

Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas 
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independientes y b) Documentos sin emblemas de partidos políticos ni 

candidaturas independientes. 

 

8 De conformidad con el artículo 163 numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Elecciones, indica que las boletas y actas electorales a utilizarse en la Jornada 

Electoral, deberán contener las características y medidas de seguridad 

confiables y de calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas 

en el Anexo 4.1 del instrumento jurídico referido, para evitar su falsificación; 

para las elección local, se deberá realizar la verificación de las medidas de 

seguridad incorporadas en la documentación señalada conforme al Anexo 4.2 

del Reglamento de Elecciones. 

 

9 El Consejo General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG322/2017, los 

formatos y diseño de la documentación electoral.  

 

II. Material electoral 

 

10   Los materiales electorales son instrumentos necesarios para garantizar el día 

de la jornada electoral, el debido funcionamiento de las casillas, puesto que 

permiten a las y los ciudadanos que puedan emitir su voto en condiciones de 

secrecía, igualdad y libertad. 

 

11    El artículo 153 del Reglamento de Elecciones, establece que los materiales 

electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales, deberán 

contener la información señalada en el Anexo 4.1 del Reglamento y serán: el 

cancel electoral portátil, urnas, caja paquete electoral, marcadora de 

credenciales, mampara especial, líquido indeleble, marcadores de boletas y 

base porta urna. 
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12   El cancel electoral portátil, es un material electoral que se utiliza en las casillas, 

donde las y los votantes pueden decidir el sentido de su sufragio, en 

condiciones que garanticen plenamente su secrecía y libertad. Está fabricando 

con material plástico y metálico, lo que permite que pueda utilizarse en más 

de una elección. 

 

13   La urna es un material electoral que se utiliza en las casillas para que las y los 

electores depositen sus votos. Están fabricadas en plástico transparente, lo 

que da certeza a las elecciones y permite que puedan utilizarse en más de una 

elección.  

 

14   La base porta urnas es un material electoral que se utiliza para colocar la urna 

en posición ligeramente inclinada y a una altura tal, que facilita el acceso a 

todas y todos los electores, incluyendo aquellos con alguna discapacidad, para 

depositar su voto. 

 

III. Destrucción de documentación del proceso electoral 2016-2017. 

 

15    El artículo 434, párrafo 1 y 2 del Reglamento de Elecciones establece que el 

órgano superior de dirección del OPLE, deberá aprobar la destrucción de la 

documentación electoral 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 2016-2017. 

 

 En ese sentido, el Acuerdo OPLEV/CG304/2017 aprobó que los votos nulos 

de la totalidad de las casillas deberán conservarse para los estudios de 

documentación respectivo, por lo que deberá observarse el procedimiento 

correspondiente, para su preservación. 
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16   El artículo 115, fracción VII del Código Electoral establece que es atribución 

del Secretario Ejecutivo, 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. 

 

17 El Secretario Ejecutivo deberá prever que la destrucción se realice bajo 

estricta supervisión del personal que para efectos designe, observándose 

en todo momento las medidas de seguridad correspondientes. 

 

18   Para la destrucción de la documentación electoral del proceso electoral 2016-

2017 se tomarán los apartados correspondientes a participantes, desarrollo de 

las actividades y logística de las medidas preventivas para la conservación, 

reciclaje y destrucción de la  documentación y material electoral utilizada y 

sobrante del Proceso Electoral 2016-2017, señaladas en el considerando 15 

del Acuerdo OPLEV/CG304/2017, aprobado por este Consejo General, que a 

la letra refieren: 

“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). 

• 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. 
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• 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.  

• 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 
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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. 

(…) 

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. 

• 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.” 

 

19   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.  
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20  El Secretario Ejecutivo deberá informar oportunamente a quienes integran el 

Consejo General sobre la o las empresas seleccionadas para realizar el 

traslado y destrucción, así como el método que implementaran. 

 

IV. Criterios para la reutilización del material electoral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 

Emiliano Zapata y Sayula de Alemán; elección de agentes y subagentes 

municipales; así como, prácticas y simulacros de la jornada electoral para el 

proceso electoral concurrente requeridos por el INE. 

 

21    Toda vez que los materiales electorales son recursos que se utilizan en campo, 

tanto en zonas urbanas como rurales, sufren deterioro y daños involuntarios, 

derivados de su uso, traslado y almacenamiento, razón por la cual no todo 

sigue manteniendo las características necesarias para su empleo en un 

proceso electoral.  

 

 No obstante, a efecto de suplir el material necesario para la celebración de las 

elecciones, el desahogo de la solicitud y las elecciones de las agencias y sub 

agencias municipales, referidos en los antecedentes XVIII y XXII, se considera 

que es posible recuperar material en buen estado que permita garantizar la 

certeza de los procesos comiciales extraordinarios, de agentes y sub agentes 

municipales, así como las prácticas y simulacros de la jornada electoral 

concurrente del INE. 

  

 Atento a que de la depuración anterior, el material restante será el que resulte 

más dañado o deteriorado, y por tanto deberá ser destruido, ya que realizar el 

resguardo y las adecuaciones necesarias para su reutilización implica un gasto 

para este organismo incompatible con su disponibilidad presupuestal. 
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22 El numeral 1 del artículo 165 del Reglamento de Elecciones, señala que el 

Instituto y los OPL, en el ámbito de su competencia, establecerán acciones en 

la recuperación de los materiales electorales de las casillas para su posterior 

reutilización. Para realizar los trabajos de conservación y desincorporación de 

materiales electorales, se podrán seguir las acciones precisadas en el Anexo 

4.1 del mismo Reglamento. 

 

23   Mediante resolutivo segundo de Acuerdo OPLEV/CG304/2017, este Consejo 

General, acordó que a más tardar en el mes de enero se acordará lo 

conducente en cuanto al material electoral bajo resguardo, consistente en 

mampara electoral, urnas, bases porta urnas, paquete electoral, sellos 

“Representación Proporcional” y Sellos “Votó 2017”, que por encontrarse en 

óptimas condiciones son susceptibles de ser reutilizados. 

 

24 En el Anexo 4.1 del Reglamento, numeral 8, apartado B, materiales 

electorales, se establecen los criterios generales para aplicar a aquellos 

materiales recuperados de las casillas susceptibles de reutilizarse (canceles, 

urnas, cajas paquete electoral, mamparas especiales y marcadoras de 

credenciales), ya que pueden usarse en más de una elección.  

 

A estos materiales, se les deberá aplicar el tratamiento para su conservación 

con el propósito de mantenerlos en buen estado. Además, deberá asegurarse 

su almacenamiento en las mejores condiciones posibles dentro de los 

espacios disponibles de los distritos. 

 

a. Elección de agentes y sub agentes. 

 

25 La Ley Orgánica del Municipio Libre en el artículo 19 establece que las 

congregaciones estarán a cargo de un servidor público denominado agente 

municipal y, dependiendo de la demarcación territorial y de los centros de 
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población que comprenda, contarán con uno o más sub agentes municipales, 

que serán electos, mediante auscultación, consulta ciudadana o voto secreto, 

de acuerdo con el artículo 172 de la misma Ley. 

 

En ese sentido, los Ayuntamientos dentro de un plazo no mayor de veinte días 

contados a partir de su instalación, deberán celebrar la sesión de cabildo para 

aprobar el procedimiento de elección que aplicarán en cada una de las 

congregaciones y comunidades que integran su territorio, lo anterior conforme 

al artículo 174 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.  

  

Ahora bien, conforme al artículo 17 del Código Electoral, el OPLE 

proporcionará apoyo a los Ayuntamientos que lo soliciten, consistente en el 

préstamo del material electoral.   

 

Para lo cual, se requiere un estimado de 80 urnas, base porta urna y canceles, 

por distrito, ello en consideración de las solicitudes que presenten los 

ayuntamientos para la celebración de los comicios de agentes y sub agentes, 

lo que equivale, a 2,400 unidades de cada uno de los materiales electorales 

antes mencionados. 

 

b. Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de 

Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

 

26    Tal como fue expuesto en los antecedentes, el OPLE se encuentra 

organizando el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios 

de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el que se 

deberá utilizar material electoral para la jornada electoral respectiva, en tal 

virtud, el volumen del material necesario, es susceptible a la reutilización pues 

se considera que se cuenta con las condiciones para lograr su selección, 

limpieza y acondicionamiento. 
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 Para lo cual, resulta necesario de la utilización de: cancel electoral portátil, 

urnas, caja paquete electoral, mampara especial y base porta urna, lo que 

equivaldría a 170 unidades de cada uno de los materiales electorales antes 

mencionados, para atender los simulacros así como la jornada electoral 

extraordinaria.  

 

c) Prácticas y simulacros INE   

 

27    Aunado a lo anterior, mediante oficio número INE/JLE-VER/0189/2018 se 

informó a este OPLE que, en atención a los trabajos de coordinación 

interinstitucional entre dichas autoridades electorales, y de conformidad con la 

circular INE/DECEYEC/006/2018 se determinó que el material electoral 

requerido para los simulacros será de dos canceles por Supervisor Electoral 

(SE) y tres urnas, porta urnas y paquetes electorales por Supervisor Electoral 

(SE); de acuerdo con las cantidades señaladas en el párrafo que antecede, 

para los simulacros se requieren 1,353 urnas, 1,353 bases porta urnas y 902 

canceles. 

  

28 Conforme a lo expuesto, en los considerandos previos al material electoral 

utilizado en el Proceso Electoral 2016–2017, se aplicarán los siguientes 

criterios: 

a. El material que se encuentre en buen estado deberá separarse del que se 

encuentra dañado. 

b. El material que se encuentra en buen estado se utilizará para las prácticas y 

simulacros de la jornada electoral requeridos por el Instituto Nacional 

Electoral, para la elección de agentes y subagentes municipales que lo 

solicitasen y para el Proceso Electoral Extraordinario 2018. 

c. El material que se encuentre dañado será destruido conforme a lo previsto 

en el Reglamento de Elecciones. 
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29 En razón de lo antes expuesto, se considera que no se cuenta con las 

condiciones para la reutilización de dicho material en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017–2018, puesto que el material susceptible a ello se ceñirá 

a lo establecido en los considerandos que anteceden, es decir, para las 

prácticas y simulacros de la jornada electoral concurrente, para las elecciones 

de agentes y sub agentes municipales que lo soliciten y el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2018 de los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 

Zapata y Sayula de Alemán.  

   

30 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII; 

11, fracción V; y 19, fracción I, inciso m) 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 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 y III, 115, fracción VII, 169 y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 153, 165 y anexo 4.1 del Reglamento de elecciones; 1 

párrafo 2; 4 del Reglamento Interior; 8, fracción I y XXII, de la Ley 848 de 
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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 aprueba la destrucción de la documentación electoral utilizada en el 

Proceso Electoral 2016–2017, en los términos precisados en el considerando 15 del 

presente acuerdo.  

 

SEGUNDO. Se aprueban los criterios que se aplicarán para la reutilización del 

material utilizado y sobrante del proceso electoral 2016-2017: 

 

a. El material que se encuentre en buen estado deberá separarse del que se 

encuentra dañado. 

b. El material que se encuentra en buen estado se utilizará para las prácticas y 

simulacros de la jornada electoral concurrente requeridos por el Instituto 

Nacional Electoral, para la elección de agentes y sub agentes municipales 

que lo solicitasen y para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 de 

los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

c. El material que se encuentre dañado será destruido conforme a lo previsto 

en el Reglamento de Elecciones. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para qué en el ámbito de sus 

atribuciones realice lo conducente para la destrucción de la documentación 

electoral y la reutilización del material electoral utilizados y sobrantes en el Proceso 

Electoral 2016–2017. 
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CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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 

veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por mayoría de votos de las Consejeras Electorales y el Consejero 

Electoral: Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Iván Tenorio 

Hernández, el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, y los votos en 

contra del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas y Consejera Electoral 

Julia Hernández García quienes anunciaron votos particulares.  

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 






























































































