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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA RECOMENDAR AL 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS PRENDAS DE 
IDENTIFICACIÓN DE LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES LOCALES 
Y DE LAS Y LOS CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES LOCALES, 
UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020 
- 2021 

 

     GLOSARIO 

 

CAEL Capacitadoras/es Asistentes Electorales Locales. 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral. 

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. 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica.  

Dictamen Dictamen del análisis de los costos, plazos y 

logísticas para la reutilización de prendas de 

identificación utilizada en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

GOV Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
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Lineamientos Lineamientos técnicos operativos para el manejo de 

las prendas de identificación de las y los SE y CAE 

Locales, materiales didácticos y de apoyo para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

OPLE Veracruz 

 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SEL Supervisoras/es Electorales Locales. 

 

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 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por medio del cual aprobó las 

medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

III. El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE Veracruz 

aprobó las acciones para cumplir con las medidas implementadas por el 

Consejo General que fueron establecidas en el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020.  

 

IV. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para 

la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 
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V. El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, determinó como medida 

extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo 

General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las 

áreas ejecutivas y técnicas del Organismo, con motivo de la pandemia 

COVID-19; y se extienden las medidas preventivas respecto de la misma 

hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación 

de las actividades en el sector público. 

 

VI. En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2020, autorizó como medida 

extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva del 

Organismo, con motivo de la pandemia del Covid-19. 

 

VII. El 22 de junio de 2020, se publicó en la GOV, con número extraordinario 

248, el Decreto 576 por el que se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Constitución Local. 

 

VIII. El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, la 

cual se publicó en la GOV con número extraordinario 300, tomo CCII, en 

misma fecha. 

 

IX. El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, mediante el 

Acuerdo INE/CG189/2020, aprobó la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 

2021 (ECAE) y sus respectivos anexos. 
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X. El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, a 

través del Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó reanudar todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes 

a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del Organismo, 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XI. El 11 de septiembre de 2020, el INE y el OPLE Veracruz, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG084/2020, se autorizó la suscripción del Convenio 

General de Coordinación y Colaboración con el fin de establecer las 

bases de coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Veracruz. 

 

XII. El 21 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2020, 

aprobó la Ruta Crítica de Actividades de la Comisión para la preparación 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

XIII. El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del OPLE Veracruz, a través del Acuerdo OPLEV/CG112/2020, 

expidió el Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE 

Veracruz, en cuyo artículo 51 se establece la posibilidad de la celebración 

de sesiones en modalidad virtual o a distancia. 

 

XIV. El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, mediante el cual se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral publicado en 

misma fecha, en el tomo CCII, número extraordinario 394, de la GOV. 
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XV. El 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG161/2020, expidió el Reglamento Interior 

del OPLE Veracruz. 

 

XVI. En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG170/2020, aprobó la Ruta crítica 

a seguir sobre la valoración de las prendas de identificación de las y los 

supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales 

del Proceso Electoral 2017 – 2018. 

 

XVII. En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG171/2020, aprobó los 

Lineamientos técnicos operativos para el manejo de las prendas de 

identificación de las y los SE y CAE Locales, materiales didácticos y de 

apoyo para el Proceso Electoral Ordinario Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

 

XVIII. El 23 de noviembre de 2020, la SCJN, emitió sentencia respecto de la 

acción de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas, a través de la 

cual, determinó la invalidez del Decreto 576 publicado el 22 de junio de 

2020, en el tomo CCI, número extraordinario 248, tomo III de la GOV, 

mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Constitución Local. 

 

XIX. El 3 de diciembre de 2020, la SCJN, emitió sentencia respecto de la 

Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, a través de 

la cual, determinó la invalidez del Decreto 580 publicado el 28 de julio de 

2020, en el tomo CCII, número extraordinario 300, tomo II ext. de la GOV, 

por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

del Código Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171, ambos de la 
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Ley Orgánica del Municipio Libre; asimismo, se declaró la invalidez por 

extensión del Decreto 594, publicado el 01 de octubre de 2020, en el tomo 

CCII, número extraordinario 394, tomo II ext. de la GOV, mediante el cual 

se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral.  

 

XX. En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, se instaló el 

Consejo General del OPLE Veracruz y se declaró formalmente el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 para la elección de 

ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones por ambos principios, 

al Congreso del Estado de Veracruz.  

 

XXI. En la misma fecha, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE Veracruz, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG217/2020, relativo a la 

modificación de la integración, entre otras, de la Comisión, misma que 

quedó conformada de la siguiente manera: 

 

CARGO 

Presidente María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrante Mabel Aseret Hernández Meneses 

Integrante Roberto López Pérez 

 

Secretaría 

Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral; y 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

XXII. El pasado 28 de diciembre de 2020, mediante sesión extraordinaria de la 

Comisión, quedó formalmente integrado dicho órgano colegiado.  

 

XXIII. En la misma fecha, en sesión extraordinaria de la Comisión, se aprobó su 

Programa Anual de Trabajo 2021. 
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XXIV. El 26 de enero de 2021, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General del OPLE Veracruz, a través del Acuerdo OPLEV/CG046/2021, 

aprobó la disposición final de las prendas de identificación de las y los 

Supervisores Electorales Locales y Capacitadores Asistentes Electorales 

Locales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018. 

 

XXV.      El 1 de febrero de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz, 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG055/2021, aprobó los Lineamientos de 

austeridad, disciplina y ahorro del gasto del OPLE Veracruz para el 

ejercicio fiscal 2021.  

 

XXVI. El 10 de febrero de 2021, se instalaron formalmente los 30 consejos 

distritales del OPLE Veracruz. 

 

XXVII. Con fecha 17 de marzo de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz 

mediante Acuerdo OPLEV/CG098/2021, aprobó la emisión de la 

Convocatoria de SEL y CAEL, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 2021.  

 

XXVIII. El 29 de marzo de 2021, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG118/2021, aprobó la extensión de plazos de las actividades de 

reclutamiento y selección de los SEL y CAEL, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021.  

 

XXIX. El 25 de abril de 2021, los 30 Consejos Distritales de este Organismo, 

aprobaron la designación de las personas que desempeñarán los cargos 

de SEL y CAEL, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.  
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XXX. En dicha fecha, los consejos distritales de Álamo, Cosamaloapan, 

Tuxpan, Santiago Tuxtla y Minatitlán, acordaron la emisión de una 

segunda convocatoria, ya que no se contaba con las y los CAEL 

requeridos, tenía 21 vacantes y no contaba con lista de reserva de CAEL 

o teniendo una lista de reserva reducida, consideraron necesario emitir 

una nueva convocatoria. 

 

XXXI. El 14 de mayo de la presente anualidad, se realizaron designaciones en 

los consejos distritales de Álamo, Cosamaloapan, Tuxpan, Santiago 

Tuxtla y Minatitlán, mientras que los consejos distritales de Tuxpan, 

Álamo, Misantla, Orizaba y Minatitlán, aprobaron la emisión de la 

Segunda y Tercera convocatoria. De tal forma que, para el 29 de mayo 

del presente, se cubrió la totalidad de figuras de asistencia electoral local 

a contratar. 

 

XXXII. El 06 de junio de 2021, se llevó a cabo la Jornada Electoral para la 

renovación del Poder Legislativo en el Estado y los 212 Ayuntamientos. 

 

XXXIII. El 09 de junio del año en curso, a través de la Circular 231/21/OPLE, 

se solicitó a las presidencias de los 30 consejos distritales, la remisión de 

las prendas de identificación a las oficinas de la DECEyEC, a más tardar 

el 21 de junio de la presente anualidad, no obstante lo anterior, algunos 

consejos distritales, hicieron la entrega en fecha posterior.  

 

XXXIV. De conformidad con los plazos previstos en el Acuerdo 

OPLEV/CG098/2021, el 15 de junio del año en curso, concluyó el periodo 

de contratación de las figuras de asistencia electoral local, no siendo 

óbice a lo antes dicho, que los consejos distritales de Xalapa 10 y Xalapa 

11, mediante acuerdos  A018/OPLEV/CD10/15-06-2021 y 

A20/OPLEV/CD11/15-06-2021, respectivamente, aprobaron la ampliación 
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del periodo de contratación de las y los Supervisores Electorales Locales 

que apoyarían en el desarrollo de los cómputos municipales atraídos por 

el Consejo General del OPLE Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de 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 y, en su caso, los 

mecanismos de democracia directa, 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 Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); y 2, párrafo tercero y 99, 

segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2. Con motivo de la pandemia del COVID-19 por la que atraviesa el país y, de 

manera particular, Veracruz, desde marzo de 2020, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, aprobó los acuerdos OPLEV/CG030/2020 y 

OPLEV/CG034/2020, por medio de los cuales se tomaron las medidas 

preventivas necesarias para evitar el contagio del citado virus.  

 

3. Entre las medidas, se contempló como extraordinaria la suspensión de todos 
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los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes 

a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE 

Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extendieron las 

medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público; sin que lo anterior implique un cese en las labores que desempeña 

este Organismo. 

 

4. El OPLE Veracruz cuenta entre sus órganos con las Comisiones del Consejo 

General, cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, 

evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos de conformidad con el 

artículo 133 párrafo segundo del Código Electoral, el Reglamento Interior y 

demás normatividad aplicable. 

 

5. La Comisión tendrá atribuciones a efecto de servir de entidad de apoyo al 

Consejo General, de conformidad con lo que dispone el artículo 137 del 

Código Electoral. 

 

6. En el mismo tenor, la DECEyEC del OPLE Veracruz tiene atribuciones a 

efecto de servir como órgano central del Organismo, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 119 del Código Electoral; y 17, párrafo 1, incisos s) 

y t) del Reglamento Interior del Organismo. 

 

7. Ahora bien, el 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz, 

aprobó el Acuerdo referente a la emisión de los Lineamientos técnicos 

operativos para el manejo de las prendas de identificación de las y los SE y 

CAE locales, materiales didácticos y de apoyo para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2021. 
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8. Mediante oficio INE/DECEyEC/DCE/0577/2020 de fecha 16 de diciembre de 

2020, signado por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, se informa sobre el 

periodo de contratación y la proyección de SEL y CAEL para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, conforme a la actualización del 

pronóstico de Lista Nominal del pasado 15 de noviembre de 2020. 

 

9. En consecuencia, el Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión, en su 

línea de acción 12, consistente en “Conducir los trabajos de validación y, en 

su caso, reciclaje, depuración o destrucción del material didáctico y de apoyo, 

prendas de figuras de asistencia electoral local y material y documentación 

electoral de procesos electorales anteriores”, señala la propuesta del 

reciclaje, la depuración o la destrucción del material didáctico y de apoyo      

como son las prendas de identificación de las figuras de asistencia electoral 

local utilizadas en los procesos electorales; de tal manera que al haberse 

entregado las prendas en este órgano central, lo procedente es generar las 

directrices institucionales que determinen su destino. 

 

10. De conformidad con la ECAE 2020 – 2021, los OPL fueron los encargados 

de producir las prendas de las y los SE y CAE locales, las cuales contaron 

con un diseño distinto a las prendas de SE y CAE federales y de acuerdo con 

las consideraciones y características definidas por cada organismo. La 

fabricación de las prendas, según se indicó, se realizó con colores neutrales 

o institucionales, sin tonalidades partidistas y cada OPL se encargó de la 

entrega a las figuras de asistencia contratadas en los plazos oportunos para 

la realización de sus actividades de campo. 

 

11. Que, en términos del oficio INE/DECEyEC/1181/2020, las prendas de 

identificación para las figuras de asistencia electoral consistirán en: chaleco, 

sombrero o gorra, impermeable o equivalente, así como el portagafete. En 
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consecuencia, este Organismo determinó que las prendas a elaborar para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, serían: chaleco, sombrero y 

portagafete. 

 

12. Que el OPLE Veracruz proyectó un total de 3203 (tres mil doscientas tres) 

figuras locales para el desarrollo de actividades de asistencia electoral (466 

SEL y 2737 CAEL) con base en el esquema de figura espejo, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, de conformidad con el artículo 5 

incisos b) y ee) del Reglamento de Elecciones y el Considerando 21 del 

Acuerdo OPLEV/CG098/2021. 

 

13. Mediante oficio DECEyEC/239/2021, de fecha 17 de febrero del año en 

curso, dirigido al Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

Organismo, se remitieron las fichas técnicas y anexos de las prendas de 

identificación utilizadas para las y los SEL y CAEL, durante el Proceso 

Electoral 2017 – 2018, las cuales se propusieron como base del diseño para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, además de hacer de 

conocimiento la contratación de 3203 figuras de asistencia electoral local y 

poner a consideración la adquisición de 3524 prendas por cada tipo, en razón 

de un diez por ciento adicional para el caso de sustituciones y/o deterioro. 

 

14. A través de la Circular 68/21/OPLE, por medio de la cual se convocó a las 

presidencias de los consejos distritales, a la entrega – recepción de los 

paquetes que contenían los exámenes de conocimiento, habilidades y 

actitudes que serían aplicados a las y los aspirantes registrados para trabajar 

como SE y CAE Locales, adicionalmente, se les proporcionaron 3355 

prendas de identificación tipo chaleco y 3345 tipo sombrero. 

 

15. Es necesario señalar que, la diferencia de prendas, entre aquéllas solicitadas 

y las entregadas a los órganos desconcentrados para su distribución entre 
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las figuras de asistencia electoral local, se almacenaron en las oficinas la 

DECEyEC, mismas que a la fecha ahí se resguardan y que no forman parte 

del inventario que se tomó como base para el Dictamen respectivo, de tal 

manera que no les será aplicable la disposición final que se pone a 

consideración del Consejo General del OPLE Veracruz, a efecto de poder 

ser utilizadas para las actividades institucionales en las que se requiera 

identificar al personal.  

 

16. Mediante Circular 114/21/OPLE, se comunicó a las presidencias de los 

consejos distritales que, mediante Acuerdo OPLEV/CG171/2020, aprobado 

el pasado 16 de octubre de 2020, se emitieron los Lineamientos, mismos que 

debían observarse en la entrega de prendas a las figuras de asistencia 

electoral local, además de solicitar la utilización del Anexo 17 de la Estrategia 

de Capacitación y Asistencia Electoral 2020 – 2021 (ECAE), como formato 

de acuse de entrega. 

 

17. El 9 de junio del año en curso, a través de la Circular 231/21/OPLE, se indicó 

nuevamente a las presidencias de los consejos distritales, que como era de 

su conocimiento, mediante Acuerdo OPLEV/CG171/2020, aprobado el 

pasado 16 de octubre de 2020, se emitieron los Lineamientos, mismos que 

deberán observarse en la recolección, devolución y resguardo de prendas a 

las figuras de asistencia electoral local, por lo que se solicitó su remisión a 

las oficinas de la DECEyEC, a más tardar el 21 de junio de la presente 

anualidad. 

 

18. Derivado de lo anterior, la DECEyEC realizó el inventario correspondiente, 

además de emitir el Dictamen del análisis de los costos, plazos y logísticas 

para la reutilización de prendas de identificación utilizada en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, de conformidad con los Lineamientos. 
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19. La DECEyEC del Organismo recibió las prendas de identificación que se 

reportan en los Anexos 1 y 2, así como las constancias levantadas ante la 

Fiscalía que los consejos distritales informaron respecto del extravío de 57 

prendas de identificación, 26 chalecos y 31 sombreros, en términos del punto 

1.3 de los Lineamientos, derivado de lo cual, la DECEyEC da seguimiento a 

la devolución, así como a la remisión de constancias de las que se dio 

cuenta. 

 

20. Por cuanto a los chalecos, se recibió un total de 3325 piezas, las cuales 

requieren de lavado y desinfección; 1963 recolocación de logotipo (por 

desgaste); 315 reparación en su estructura; y 1095 se encuentran 

notablemente desteñidos. 

 

21. Por cuanto a los sombreros, se recibió un total de 3303 piezas, de las cuales 

la totalidad requieren de lavado y desinfección; y 312 se encuentran 

notablemente desteñidos.  

 

22. Es pertinente destacar que los Lineamientos en el apartado 1.3 establecen 

que: “Las prendas recolectadas por terminación anticipada o rescisión de 

contrato, serán sanitizadas con el objetivo de dar certeza de la limpieza y 

desinfección para garantizar la reutilización sin riesgo alguno”, esto es, la 

posible reutilización debe atender criterios particulares de aseo y 

adecuación. 

 

23. Ahora bien, es importante señalar que, en función de los procesos 

indispensables de tratamiento que requieren las prendas y que se incorporan 

en el inventario, respecto de los chalecos y sombreros, se propuso solicitar 

la opinión técnica y presupuestal de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

expresada en el ocurso OPLEV/DEA/1856/2021, de fecha 23 de julio del año 
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en curso, por la que dicha área técnica remitió los costos de lavandería y 

serigrafía. 

 

24. De manera adicional, la Dirección Ejecutiva de Administración, incorporó a 

la información de costos, la nota respecto de los chalecos susceptibles de 

reutilización: “sin garantía de que el trabajo de serigrafía se quite al 100% y 

de que el nuevo trabajo funcione”, por lo que, se puso en evidencia que 

respecto de los costos de, al menos, los procesos de limpieza y adecuación 

de los chalecos y sombreros, cuyo gasto, particularmente en el caso de los 

chalecos, no garantiza el serigrafiado óptimo para su reutilización. 

Adicionalmente en el oficio de referencia, se realizó la precisión que “este 

Organismo no cuenta con disponibilidad presupuestal para tal fin”. 

 

25. Es importante puntualizar además que, de conformidad con la información 

que arrojó el proceso de inventario levantado por la DECEyEC, como se 

refirió en los considerandos 20 y 21, 1095 chalecos y 312 sombreros, 

requieren ser manufacturados nuevamente, mientras que, 315 chalecos, 

tendría que ser ponderado su ajuste en estructura, o también su elaboración, 

de tal manera que se obtuviera la sustitución de tales prendas, para su 

incorporación al resto de los que podrían ser reutilizados. 

 
26. Así mismo a través del Dictamen, emitido por la DECEyEC del Organismo, 

en el cual se pone a consideración la disposición final de las prendas, se 

argumentan los resultados de la cotización de costos de los procesos 

indispensables para su reutilización, la falta de certeza sobre los resultados 

de los mismos, el porcentaje de prendas a sustituir, la disponibilidad 

presupuestaria, así como el contexto de pandemia que se vive en la entidad 

federativa y en el país, originado por el virus SARS-CoV-2, la ponderación 

de la propia manipulación de las prendas, supone un riesgo sanitario, en 

razón de que no fueron en su totalidad sometidas a un proceso mínimo de 
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limpieza, previo a la entrega de las mismas por parte de las figuras de 

asistencia electoral local. 

 

27. Esto, además de que pudieron existir casos de la enfermedad COVID 19, 

que no reportaran sintomatología, ya sea en los momentos de portación, 

entrega, traslado, recepción y almacenamiento de las prendas de 

identificación, situación que no genera certeza de que quienes realizaron 

dichas actividades y portaron las mencionadas prendas, no se encontraron 

expuestos al virus, representando de esta manera un riesgo sanitario.  

 

28. Que bajo las consideraciones del costo de sanitización y desinfección, 

adecuación y sustitución de las prendas, en términos de lo enunciado en los 

considerandos precedentes, así como el riesgo sanitario que implica su 

manejo para atender dichos procesos, es que se considera pertinente 

retomar la opinión técnica vertida a través del Dictamen y en el presente 

Acuerdo. 

 

29. Si bien es cierto que los Lineamientos establecen la desincorporación de las 

prendas, también lo es que dada la naturaleza del material textil y los 

procesos que implicaría su mantenimiento, sustitución y conservación, sin las 

garantías correspondientes, se estima que el procedimiento atinente es el de 

disposición final, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-

SEMARNAT-2003, la cual lo define como la acción de depositar o confinar 

permanentemente residuos en sitios de instalaciones cuyas características 

permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones 

a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

 

30. Por lo anterior, con el propósito de generar los instrumentos de planeación 

que se requieran para el correcto funcionamiento de las actividades del 

Organismo, se considera pertinente recomendar al Consejo General del 
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OPLE Veracruz, la aprobación de la disposición final de las prendas de 

identificación de las y los supervisores electorales locales y capacitadores 

asistentes electorales locales utilizadas durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021, consistente en la gestión ante las autoridades 

correspondientes, respecto de su traslado a instalaciones de relleno 

sanitario, para su depósito respectivo, sin la generación de impactos 

medioambientales. 

 

Por lo antes expresado, la Comisión, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos de los considerandos 20 y 21 

del presente Acuerdo, la disposición final de las prendas de identificación de las y 

los supervisores electorales locales y las y los capacitadores asistentes electorales 

locales, utilizadas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

SEGUNDO. Se aprueba recomendar al Consejo General instruya a la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para que realice las 

gestiones correspondientes en seguimiento a los Consejos Distritales que no 

reportaron la devolución, o en su caso, las constancias que hagan referencia al robo 

o extravío. 

 

TERCERO. Túrnese el presente Acuerdo a la Presidencia del Consejo General, a 

fin de que sea sometido a consideración del Órgano Superior de Dirección, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 134 del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

treinta de julio de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral; por mayoría de votos, a favor 

por la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Electoral Roberto López Pérez y, en contra, la Consejera Electoral Mabel Aseret 

Hernández Meneses, en su carácter de Presidenta e integrantes de la Comisión, 

respectivamente.  

 

 

PRESIDENTA 

 

 

 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejera Electoral 

SECRETARIA TÉCNICA 

 

 

 

Amanda del Carmen González 

Córdoba 

Directora Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

 


