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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 UTILIZADA Y 
SOBRANTE DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCAL ORDINARIO 2017-
2018 Y EXTRAORDINARIO 2018 Y DE LAS LISTAS NOMINALES DE 
ELECTORES DEFINITIVAS CON FOTOGRAFÍA DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2016-2017. 
 
 

 
GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Convenio General INE – 

OPLE Convenio General de Coordinación y Colaboración entre 

el INE y OPLE con el fin de establecer las bases de 

coordinación para hacer efectiva la realización del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016 – 2017 y, en su 

caso los mecanismos de participación ciudadana en el 

estado de Veracruz. 

CPCOE Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Lineamientos Lineamientos para la destrucción de la documentación 

electoral utilizada y sobrante de los Procesos Electorales 

Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 
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Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de Sesiones Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

 
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 Federal en materia político-electoral. 

 

II El 30 de octubre de 2015 el Consejo General emitió el Acuerdo                                   

IEV-OPLE/CG19/2015 por el que se aprobó el Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que en el artículo 

1, párrafo 2, dispone que la autoridad administrativa electoral estatal, se 

denominará Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 

conforme a las disposiciones de la Constitución Federal, Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; y el Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
III El 30 de agosto de 2016 el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz aprobó mediante Acuerdo              

A218/OPLE/VER/CG/30-08-16 las medidas preventivas para la destrucción de 

la documentación y material electoral utilizado y sobrante en el Proceso 

Electoral 2015-2016; así como la elaboración del archivo de toda la 

documentación que obra en los Consejos Distritales. En el considerando 14 

de dicho Acuerdo se aprobó reservar los votos nulos de la totalidad de las 
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casillas de las elecciones de la Gubernatura y Diputaciones para los estudios 

de la documentación del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. 

 
IV El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, 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-RAP-460/2016 y acumulados, dictada 

el 2 de noviembre de 2016; sufriendo una reforma el 22 de noviembre de 2017 

mediante Acuerdo INE/CG565/2017 por el que se adicionan las modificaciones 

en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, SUP-RAP-460/2016 y acumulados, dictada el 

02 de noviembre de 2016 y lo aprobado mediante acuerdos del Consejo General 

INE/CG391/2017, INE/CG565/2017, INE/CG111/2018 e INE/CG32/2019. 

 
V El 16 de noviembre de 2016 se suscribió el Convenio General de coordinación 

y colaboración entre el INE y OPLE con el fin de establecer las bases de 

coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016 – 2017 y, en su caso los mecanismos de participación 

ciudadana en el estado de Veracruz, cuyo Anexo Técnico fue suscrito el 16 de 

diciembre del mismo año. 

 
VI El 4 de junio de 2017 se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017 en el que se renovaron los ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado. 

 
VII El 12 de agosto de 2017 el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 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, misma que con fecha 12 de octubre del mismo 

año fue confirmada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el expediente SX-JRC-105/2017. 
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VIII El 19 de octubre de 2017 la Sala Regional, al resolver los expedientes                     

SX-JRC-115/2017 y SX-JDC-647/2017, confirmó la sentencia emitida por el 

TEV, por medio de la cual, se declaró la nulidad de la elección de los 

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

la Llave. 

 
IX El 1 de noviembre de 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 Local Ordinario 2017-2018 para la renovación de la 

titularidad de la Gubernatura del Estado de Veracruz y la integración del 

Congreso Local. 

 
X El 16 de noviembre de 2017 la Sala Regional, al resolver el Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano dentro del 

expediente SX-JDC-648/2017 y su acumulado Juicio de Revisión 

Constitucional SX-JRC-117/2017, declaró la nulidad de la elección de los 

integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 
XI El 1 de diciembre de 2017 el Consejo General del OPLE aprobó mediante 

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

reciclaje y destrucción de la documentación y materiales electorales utilizados y 

sobrantes en el Proceso Electoral 2016-2017. En el considerando 13, párrafo 2 

de este acuerdo, se aprobó reservar los votos nulos de la totalidad de las 

casillas de la elección de Ayuntamientos para los estudios de la 

documentación electoral 2016-2017. 

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

de Veracruz aprobó los decretos números 373, 374 y 375 mediante los cuales 

se expidieron las convocatorias a elección extraordinaria para los 

ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, 

respectivamente. 
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XIII El 15 de diciembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz el Número Extraordinario 500, por medio del cual se publicaron los 

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

Veracruz, relativos a las convocatorias a elección extraordinaria para los 

ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

 
XIV El 20 de diciembre de 2017 la Sala Superior resolvió el recurso de 

reconsideración identificado con el número de expediente SUP-REC-

1378/2017, confirmando la resolución dictada por la Sala Regional en el juicio 

de revisión constitucional identificado con número de expediente SX-JRC-

115/2017 y su acumulado, que ratificó la nulidad de la elección del 

Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XV En la misma fecha, resolvió el recurso de reconsideración identificado con el 

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

dictada por la Sala Regional, en el Juicio de Revisión Constitucional con 

número de expediente SX-JRC-105/2017, mediante la cual se determinó 

anular la elección del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 
XVI El 21 de diciembre de 2017 el Consejo General del OPLE aprobó mediante 

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

material electoral, validados por el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

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

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

renovación de los integrantes de los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, 

Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

 
XVIII El 24 de enero de 2018 el Consejo General del OPLE emitió en Sesión 

Extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG033/2018 por el que se aprobó la 

destrucción de la documentación electoral y los criterios que se aplicaron para 
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la reutilización del material utilizado y sobrante del Proceso Electoral 2016-2017, 

en el que en su Considerando 15 hace referencia al Acuerdo 

OPLEV/CG304/2017, por el que se determina el resguardo de los votos nulos 

para los estudios correspondientes. 

 
XIX El 12 de febrero de 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG063/2018, mediante el cual se aprobaron los formatos de 

documentación y diseño del material electoral, validados por el Instituto 

Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 

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

 
XX El 18 de marzo de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral     Local Extraordinario 2018, en los municipios de Camarón de 

Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XXI El 21 de marzo del mismo año, se llevaron a cabo las sesiones de cómputo 

municipal de los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 

Sayula de Alemán Veracruz, en los que se realizó la declaración de validez de 

la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de 

Presidente(a) y Síndico(a) que obtuvieron el mayor número de votos. 

 
XXII El 26 de marzo de 2018, los consejos municipales de Camarón de Tejeda, 

Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

certificaron una vez fenecido el término legal, que ningún partido político 

presentó medios de impugnación contra los resultados de los cómputos 

municipales celebrados el 21 de marzo de 2018. 

 
XXIII El 1 de julio de 2018 se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir a la 

titularidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el estado de Veracruz. 

 
XXIV Posteriormente, el 4 de julio se realizaron los cómputos distritales de ambas 

elecciones, mismos que concluyeron el día 6 del mismo mes y año. 
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XXV El 4 de noviembre de 2018 la Sala Superior, resolvió el último medio de 

impugnación del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

 
XXVI El 27 de febrero de 2019, el Consejo General del OPLE aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG031/2019 los Lineamientos para la destrucción de la 

documentación electoral utilizada y sobrante de los Procesos Electorales Local 

Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018. 

 

XXVII El 26 de abril de 2019 la CPCOE aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo 

CCYOE/A-002/2019, por el cual recomendó a este Consejo General la 

aprobación de la destrucción de la documentación electoral utilizada y 

sobrante de los Procesos Electorales Local Ordinario 2017-2018 y 

Extraordinario 2018, así como las Listas Nominales Definitivas de Electores 

con Fotografía del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017. 

 
Derivado de los Antecedentes puntualizados, y de conformidad con los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

1 El INE 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 

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que 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, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral. 
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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 las 

disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y el 

Código Electoral.  

 
3 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 
4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el Estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLE; un organismo público, de funcionamiento permanente, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño que se rige por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 

 
5 El artículo 169 del Código Electoral establece que el proceso electoral 

ordinario iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, celebre en los primeros diez días del mes de noviembre 

del año previo al de la elección y concluirá: el último día del mes de julio para 

la elección de diputados; el último día de agosto si se trata de la elección de 

Gobernador y el quince de septiembre para la elección de ayuntamientos o, 

en su caso, hasta en tanto el órgano jurisdiccional competente emita las 

sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación pendientes de 

resolución. 

 
6 El artículo 149, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones establece las 

directrices generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, 

almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y 

materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales, tanto 
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ordinarios como extraordinarios; así mismo, establece la obligatoriedad de su 

observancia para los Organismos Públicos Locales. 

 
7 Que el artículo 216, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, establece como 

atribución del Consejo General del OPLE la de aprobar la destrucción de la 

documentación electoral, siempre y cuando esta se realice empleando 

métodos que protejan el medio ambiente bajo estricta supervisión y 

observándose en todo momento las medidas de seguridad correspondientes, 

así como incorporar procedimientos ecológicos no contaminantes que 

permitan su reciclaje. 

 
8 El artículo 434 del Reglamento establece que el Consejo General 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 una vez concluido el 

proceso electoral respectivo, 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. 

 
9 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. 

 
10 De acuerdo con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia del gasto, 

disponibilidad presupuestal, y toda vez que los Consejos Distritales 

concluyeron las actividades previstas en el Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, se realizó la recolección de la 

documentación y materiales electorales de las Oficinas Distritales para su 

traslado y almacenamiento en la bodega central del OPLE, ubicada en la Calle 
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Francisco Javier Clavijero número 188, Colonia Centro de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en el periodo comprendido entre el 27 de 

agosto y el 13 de septiembre de 2018. 

 
11 En virtud de lo anterior, al no haberse presentado ningún medio de 

impugnación en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 y toda vez que 

el 4 de noviembre de 2018 fueron resueltos los últimos medios de impugnación 

relacionados con el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, dichos 

procesos electorales han finalizado tal y como lo establece el artículo 169 del 

Código Electoral. 

 
12 En términos de lo que dispone el artículo 30 de los Lineamientos no deberá 

destruirse la documentación electoral que sea objeto de los diversos estudios 

que realice el OPLE, hasta en tanto concluyan los mismos; que hayan sido 

requeridas y formen parte de alguna averiguación de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales en la entidad, hasta la conclusión de la 

respectiva averiguación o bien que formen parte de los expedientes de 

cómputo distrital conforme a lo establecido en los  artículos 129, 130 y 131 de 

los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital, para el 

Proceso Electoral 2017-2018. Esta documentación quedará bajo resguardo de 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en la bodega del OPLE, 

ubicada en la Calle Francisco Javier Clavijero número 188, Colonia Centro de 

la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
13 El artículo 440, numeral 2, inciso a) del Reglamento, establece lo siguiente: 

 
Artículo 440. 

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 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales o la instancia homóloga en  
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 las entidades federativas, hasta la conclusión de la respectiva averiguación o 

investigación. 

 

En ese sentido, este Consejo General ordena la conservación de los votos 

nulos correspondientes a los Procesos Electorales Local Ordinario 2017-2018 

y Extraordinario 2018, con la finalidad de generar alguna base de datos o en 

su caso estudio sobre las características del voto nulo. 
 

14 El artículo 150 del Reglamento define lo que es considerado documentación 

electoral, en ese sentido la CPCOE recomendó a este Consejo General 

mediante Acuerdo CCYOE/A-002/2019 la aprobación de la destrucción de la 

documentación electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y 

Extraordinario 2018, con que se cuenta: 

 
 Documentos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 

1.  Votos válidos, boletas sobrantes e inutilizadas del Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 

2.  Plantilla braille 

3.  Guía de apoyo para la clasificación de votos de ambas elecciones  

4.  Cartel de resultados de casilla 

5.  Cartel de resultados preliminares 

6.  Cartel de resultados de cómputo distrital 

7.  Bolsa con boletas de que se entregan al presidente de la mesa directiva de casilla  

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

9.  Bolsa que contiene boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos 

10.  Bolsa de boletas sobrantes 

11.  Bolsa de votos válidos 
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12.  Bolsa de votos nulos 

13.  Bolsa de expediente de casilla 

14.  Bolsa de expediente de casilla especial 

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

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

PREP 

17.  Avisos de localización y ubicación de casilla 

18.  Cartel de instalación de casilla especial 

19.  Cartel de grupos vulnerables 

20.  Cartel de identificación de casilla especial 

21.  Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 

22.  Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla especial 

23.  Acta de Jornada Electoral (sobrantes e inutilizadas) 

24.  Acta de escrutinio y cómputo de ambas elecciones (sobrantes e inutilizadas) 

25.  Hoja de incidentes (sobrantes e inutilizadas) 

 

 Documentos del Proceso Electoral Extraordinario 2018 

26.  Votos válidos, boletas sobrantes e inutilizadas del Proceso Electoral Extraordinario 

2018 

27.  Plantilla braille 

28.  Guía de apoyo para la clasificación de votos  

29.  Cartel de resultados de casilla 

30.  Cartel de resultados preliminares 

31.  Cartel de resultados de cómputo municipal 
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32.  Bolsa con boletas de que se entregan al presidente de la mesa directiva de casilla  

33.  Cartel de identificación de casilla 

34.  Acta de jornada electoral (sobrantes e inutilizadas) 

35.  Acta de escrutinio y cómputo (sobrantes e inutilizadas) 

36.  Hoja de incidentes (sobrantes e inutilizadas) 

 
 

15 Asimismo, con fecha 16 de diciembre de 2016 se suscribió el Anexo Técnico 

número uno al Convenio General INE-OPLE, mismo que en el apartado 1.5, 

inciso c), fracción VII establece lo siguiente: 

1.5. Reglas para garantizar la confidencialidad de las Listas que 

entregue "LA DERFE" a "EL OPLE VERACRUZ" 

 

(…) 

 

c) Para guardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en las 

Listas Nominales de Electores, según lo establecido en el artículo 126, 

párrafo 3, de “LA LGIPE", la entrega a que se ha hecho referencia deberá 

supeditarse a lo siguiente: 

 

I a VI… 

 

VII. Para el caso de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía y 

la Lista Adicional que se utilice por los funcionarios de casilla el día de la 

jornada electoral, quedarán bajo resguardo de "EL OPLE VERACRUZ", y una 

vez que se declare concluido el Proceso Electoral Local, "EL OPLE 

VERACRUZ" deberá realizar su destrucción junto con los materiales 

electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 2016-2017, 

informando al Instituto de la destrucción de dichos listados. 

 

En razón de lo anterior, mediante oficio OPLEV/DEOE/086/2019 de fecha 8 

de marzo del presente año la DEOE informó a la Secretaría Ejecutiva de este 
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Organismo que cuenta con 6,762 cuadernillos del Tanto 1 de la Lista Nominal 

Definitiva de electores con fotografía utilizada en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016-2017 contenidos en 67 cajas, por lo que al haberse declarado 

concluido el proceso electoral citado, se recomienda al Consejo General 

proceda a la destrucción de las Listas Nominales de referencia, lo que deberá 

realizarse conforme a lo estipulado en los artículos 51, 52 y 53 de los 

Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales 

en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes del Consejo 

General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro 

Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales y al Procedimiento y 

Protocolo de seguridad para la generación, impresión, entrega, devolución y 

destrucción de las Listas Nominales de Electores para su uso en las Jornadas 

Electorales1, que establece la debida custodia y protección de datos 

personales. 

 
16 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, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se 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 el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del 

presente Acuerdo y su anexo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos: 41, Base V, Apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley 

                                                
1 Anexo 19.3 del Reglamento de Elecciones. 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149 numerales 1 y 2, 150, 

163 numerales 1 y 2, 434 y 440  del Reglamento de Elecciones; 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 99, párrafo segundo, 101, fracción I, 102, 

108, fracciones I y XLV y 155 fracción VII del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, párrafos 2 y 3 del Reglamento Interior 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; y 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz; el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en ejercicio de sus 

atribuciones, emite el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la destrucción de la documentación electoral utilizada y 

sobrante de los Procesos Electorales Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 

2018, así como las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, conforme a lo establecido en los 

considerandos 14 y 15 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que proceda a la destrucción 

de la documentación electoral utilizada y sobrante de los Procesos Electorales 

Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, conforme lo disponen los 

“Lineamientos para la destrucción de la documentación electoral utilizada y 

sobrante de los procesos electorales Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 

2018”. 

 

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, verificará que la destrucción se realice observando lo que 

disponen los “Lineamientos para la destrucción de la documentación electoral 

utilizada y sobrante de los procesos electorales Local Ordinario 2017-2018 y 

Extraordinario 2018” así como, que la destrucción de las Listas Nominales de 
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Electores Definitivas con Fotografía del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-

2017 se lleve a cabo conforme con lo establecido en el Anexo 19.3 del Reglamento 

de Elecciones. 

 

CUARTO. No serán destruidos los votos nulos correspondientes a los Procesos 

Electorales Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, de conformidad con 

el considerando 13 del presente Acuerdo. 

 

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 Ejecutiva en el Estado de Veracruz. 

 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la gaceta electoral 

de la página de internet del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintiséis 

de abril de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, quien anunció voto concurrente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

 

PRESIDENTE 
 
 

 
JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 














