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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA REUTILIZACIÓN DE LAS 
URNAS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES, LAS BASES PORTA URNAS Y LOS 
CANCELES ELECTORALES, UTILIZADOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017 – 2018, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020 – 
2021. 
 

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 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

el Decreto a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

 

III El 1 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado del Estado de 

Veracruz, el Decreto por el que se expidió el Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3.  

IV El 1 de agosto de 2018, mediante la Circular 203 de la Secretaría Ejecutiva 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral5 remitió a los Consejos Distritales la Guía 

para la conservación del material y la separación de la documentación 

electoral elaborada por la DEOE. Una de las actividades previstas en dicha 

Guía consistió en el levantamiento del inventario del material electoral 

 
1
 En adelante, Constitución Federal.  

2
 En lo siguiente, Constitución Local. 

3
 En lo subsecuente, Código Electoral.  

4
 En adelante, OPLE Veracruz. 

5
 En adelante, DEOE. 
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recuperado al concluir la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 

V El 30 de octubre de 2018, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz6, aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG230/2018 las acciones para la conservación del material electoral 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

VI En cumplimiento de dicho Acuerdo y a lo establecido en el numeral 8, párrafo 

quinto del Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2018 se realizó la separación y clasificación del 

material electoral por parte del personal de la DEOE. 

 

VII El 7 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral7, la DEOE presentó el inventario 

preliminar del material electoral conforme a las cifras remitidas por los 

Consejos Distritales. 

 

VIII En el primer trimestre de 2019, el personal de la DEOE en cumplimiento del 

Acuerdo OPLEV/CG230/2018, así como, a lo establecido en el Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral, realizó el inventario y etiquetado del material 

electoral susceptible de ser conservado. 

 

IX El 29 de marzo de 2019 en sesión ordinaria de la Comisión, fue presentado 

el primer Informe del inventario del material electoral utilizado en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017 – 2018. 

 

X El 27 de junio de 2019 en sesión ordinaria de la Comisión, fue presentado 

 
6
 En adelante, Consejo General. 

7
 En lo sucesivo, Comisión. 
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por parte de la DEOE el Informe correspondiente del segundo trimestre del 

año en mención sobre las acciones realizadas para la conservación del 

material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018. 

 

XI El 19 de septiembre de 2019 en sesión ordinaria de la Comisión, la DEOE 

presentó el Informe del tercer trimestre de 2019 sobre la conservación del 

material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018. 

 

XII El 10 de diciembre de 2019 en sesión extraordinaria de la Comisión fue 

presentado por parte de la DEOE, el Informe del cuarto trimestre de 2019 

sobre la conservación del material electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017 – 2018. 

 

XIII El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz8, con 

clave OPLEV/CG034/2020, se 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 OPLE, con motivo de la pandemia SARSCoV-2 (COVID-19), 

extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades del sector público. 

 

XIV El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, con número extraordinario 248, el Decreto 576, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

XV El 8 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral9 

aprobó el Acuerdo INE/CG164/2020, por el que se reformó el Reglamento de 

 
8
 En lo subsecuente, OPLE Veracruz. 

9
 En adelante, INE. 
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Elecciones y sus respectivos anexos. 

 

XVI 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 y se 

reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número 

extraordinario 300, en la misma fecha. 

 

XVII 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. 

 

XVIII El 15 de septiembre de 2020 mediante oficio OPLEV/PCG/0463/2020 fueron 

remitidas a la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, las 

especificaciones técnicas del material electoral y los diseños de la 

documentación electoral sin emblemas para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

 

XIX El 28 de septiembre de 2020 en sesión extraordinaria de la Comisión fueron 

presentados por parte de la DEOE los Informes del primer y segundo 

trimestre de 2020 sobre la conservación del material electoral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017 – 2018. 

 

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

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, mismo 

que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, 
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en la misma fecha. 

 

XXI El 14 de octubre de 2020 en sesión extraordinaria de la Comisión, la DEOE 

presentó el Informe del tercer trimestre de 2020 sobre la conservación del 

material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

XXII El 22 de octubre de 2020 mediante oficio OPLEV/DEOE/128/2020 fueron 

remitidos a la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, las 

especificaciones técnicas del material electoral con las observaciones 

solventadas. 

 

XXIII El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación10 

resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos 

Partidos Políticos, en contra de diversas normas de la Constitución Local, 

resolviendo invalidar el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron 

dichas disposiciones y determinó la reviviscencia de la vigencia de las 

normas anteriores a las reformadas11. 

 

XXIV El 3 de diciembre, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 

241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, 

promovidas por diversos partidos políticos, en contra de diversas normas de 

la Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre12, declarando la invalidez total del Decreto 580 del Estado de 

Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando el 

restablecimiento de la vigencia de las normas de la Constitución Local y del 

Código Electoral anteriores a las reformas. 

 

 
10

 En lo sucesivo SCJN. 
11

 SCJN, Comunicado no. 226/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269 y Datos principales sobre la Acción de Inconstitucionalidad 
148/2020 disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600. 
12

 SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285  y Datos principales sobre la Acción de Inconstitucionalidad 
241/2020 disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708.  

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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XXV El 4 de diciembre de 2020, el Pleno de la SCJN notificó al Congreso del 

Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la sentencia de la Acción de 

inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, por la que se declaró la 

invalidez del Decreto 580 y la invalidez por extensión del Decreto 594, que 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral y determinó, como efectos de la sentencia, la reviviscencia de sus 

normas anteriores a la entrada en vigor de dichos decretos invalidados. 

 

XXVI El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG211/2020, aprobó la modificación de diversos plazos y términos 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXVII En misma fecha, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a las y los 

integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

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

Consejo General 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. 

 

XXIX El 30 de diciembre de 2020, mediante Oficio INE/DEOE/1081/2020, la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, señaló que todas las 

observaciones realizadas, a la documentación electoral sin emblemas y al 

material electoral, por la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz, han 

sido atendidas de manera satisfactoria por este Organismo Electoral; y en 

consecuencia, validó su cumplimiento a partir de lo establecido en el 

Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1. 
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XXX El 7 de enero de 2021, mediante Oficio OPLEV/DEOE/023/2021, la DEOE 

del OPLE Veracruz, envió al Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Veracruz, los cambios a la documentación sin emblemas y material electoral 

en atención a la declaración de invalidez antes mencionada. 

 

XXXI El 12 de enero de 2021, mediante Oficio OPLEV/DEOE/057/2021, la DEOE, 

envió al Ing. José Manuel Marenco Pérez, Subdirector de Documentación y 

Materiales Electorales del INE, los cambios a la documentación sin 

emblemas y material electoral en atención a la declaración de invalidez antes 

mencionada, mismos que se adjuntan en liga electrónica para su consulta, y 

a su vez, se solicitó que se habilitara la carga en el Sistema de 

Documentación y Materiales Electorales para realizar la actualización de los 

diseños. 

 

 

XXXII El 3 de febrero de 2021 mediante oficio INE/DEOE/0119/2021, la DEOE del 

INE informó sobre la cantidad estimada de canceles que cada OPL deberá 

aportar para los simulacros y la jornada electoral del Proceso Electoral 

Concurrente 2020 – 2021. 

En virtud de los antecedentes descritos, y 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 están 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 
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la Constitución Federal;  98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales;13  2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

2 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 

Veracruz; el cual, es 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, conforme 

al artículo 99 del Código Electoral. 

3 Además, tiene las atribuciones que, para los organismos públicos locales en materia 

electoral dispone el apartado C, base V, del artículo 41 de la Constitución Federal, 

con las características y salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, 

ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE y las previstas en las leyes estatales 

aplicables, de acuerdo con el artículo 66, apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Local. 

4 La LGIPE señala en el artículo 104, párrafo 1, incisos f) y g), que son atribuciones 

de los Organismos Públicos Locales Electorales, entre otras, llevar a cabo las 

actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral, así como, 

imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 

lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

5 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafos primero y tercero del 

Código Electoral, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Local y el propio Código Electoral que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

periódicamente a las y los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así 

como a las y los miembros de los Ayuntamientos del Estado, que comprende las 

 
13

 En adelante LGIPE. 
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etapas siguientes: I. Preparación de la elección; II. Jornada electoral; y III. Actos 

posteriores a la elección y los resultados electorales. 

6 En ese sentido, el OPLE Veracruz, en ejercicio de la facultad establecida en los 

artículos 99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos en 

la entidad, organiza el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, por el que 

se renovarán a las y los integrantes del Poder Legislativo, así como de los 212 

Ayuntamientos del Estado. 

7  El artículo 108, fracciones III y XIX del Código Electoral, establece que son 

atribuciones del Consejo General el atender lo relativo a la preparación, desarrollo 

y vigilancia del proceso electoral y de los procedimientos de plebiscito y referendo; 

así como, la aprobación para impresión de los formatos de documentación y 

materiales electorales a ser utilizados en los procesos electorales, de conformidad 

con la normatividad expedida para tal efecto. 

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

Elecciones, el capítulo VIII denominado “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. 

9 El artículo 153 del Reglamento de Elecciones del INE, 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. 

10 El artículo 165 del Reglamento de Elecciones, mandata que el OPLE establecerá 

las acciones para la recuperación de los materiales electorales de las casillas para 

su posterior reutilización. Para realizar los trabajos de conservación y 
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desincorporación de materiales electorales, se podrán seguir las acciones 

precisadas en el Anexo 4.1 del citado Reglamento. 

11 En ese mismo sentido, el referido Anexo 4.1, numeral 8, apartado B relativo a los 

materiales electorales, establece 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.  

 

Dichos criterios son los siguientes: 

a. Contar con los elementos para conservar los materiales en buen estado, 

durante el tiempo que permanezcan almacenados. 

b. Identificar los materiales susceptibles de reutilizarse. 

c. Revisar y evaluar las condiciones en que se encuentran cada uno de los 

materiales recuperados en las casillas, separando e identificando los que se 

encuentren en buen estado. 

d. Limpiar, empacar, y almacenar los materiales, colocándolos sobre tarimas y 

protegidos de la intemperie para evitar su deterioro y registrar las existencias 

de cada uno de los materiales evaluados en buen estado y en condiciones de 

reutilizarse. 

e. Mantener actualizado el registro de las cantidades de los inventarios en los 

formatos correspondientes. 

f. Separar, identificar y registrar las existencias de los materiales electorales 

que se encuentran en mal estado, para su posterior desincorporación, 

conforme a los procedimientos establecidos. 

12 El Acuerdo OPLEV/CG230/2018, estableció que se debían realizar las siguientes 

acciones para la conservación del material electoral utilizado y sobrante del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018: 

● El material electoral utilizado y sobrante del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 deberá almacenarse el material electoral en la bodega 
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del OPLE Veracruz en la ciudad de Xalapa. Lo anterior será verificado por la 

Secretaría Ejecutiva, a través de la DEOE. 

● La DEOE realizará el inventario del material electoral para verificar lo 

susceptible de ser conservado y, en su caso, aquel que por sus condiciones 

deberá ser destruido. 

● Lo anterior será registrado y reportado al Consejo General. 

● El material electoral en mal estado será destruido conforme a lo previsto en 

el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, una vez que esto haya sido 

reportado al Consejo General por la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral. 

● La DEOE será responsable del almacenamiento del material electoral y de 

reportar al Consejo General, a través de la Comisión de forma trimestral, el 

inventario y, en su caso, el material electoral que no sea susceptible de 

conservarse. 

13 En este sentido, como se informó en los antecedentes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIX 

y XXI del presente Acuerdo, la DEOE realizó durante los años 2019 y 2020 las 

acciones para la conservación, limpieza e inventariado del material electoral 

utilizado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 -2018. 

14 El 3 de febrero de 2021 mediante oficio INE/DEOE/0119/2021, la DEOE del INE 

informó sobre la cantidad estimada de canceles que cada OPL deberá aportar para 

los simulacros y la jornada electoral del Proceso Electoral Concurrente 2020 – 

2021. En este sentido, a este OPLE le correspondería aportar 5,693 canceles para 

el día de la jornada electoral y 512 canceles para simulacros en el Proceso 

Electoral Concurrente 2020 – 2021. 

15 El anexo 4.1, apartado B, numeral 1 del Reglamento de Elecciones establece que 

las urnas deberán tener entre otras las siguientes características:  

 “2.5 Los colores para rotular o pigmentar el plástico de las elecciones locales 

deberán diferenciarse con respecto a los utilizados por el Instituto en la 

elección de Presidente, Senadores, Diputados Federales y Consulta 
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Popular, así como de los tonos utilizados por los partidos políticos en sus 

emblemas y del(os) candidato(s) independiente(s), para garantizar que los 

ciudadanos identifiquen visualmente la urna con respecto al de la boleta.” 

“2.6 El color utilizado por el Instituto en la identificación de las urnas de 

Presidencia es café obscuro (PANTONE 469 U), Senadurías gris 

(PANTONE 422 U), Diputaciones Federales café claro (PANTONE 466 U) 

y Consulta Popular magenta (PANTONE 226U). Para las elecciones 

locales: Gubernatura y/o Jefatura de Gobierno (Pantone 7529U), 

Diputaciones Locales (Pantone 7613U), Ayuntamientos y/o Alcaldías 

(Pantone 7763U), una cuarta elección (Pantone 457U) y consulta popular 

local (Pantone 476 U).” 

“2.7 Sobre la cara superior y al borde inferior de la ranura, deberá 

incorporarse una etiqueta adherible con grabado “Braille”, con el tipo y 

color de la elección. Esta se colocará para orientar a las personas con 

discapacidad visual para que depositen su boleta en la urna 

correspondiente.” 

16 Por lo que respecta a las bases porta urnas y a los canceles el anexo 4.1, apartado 

B, numeral 1 establece que únicamente llevarán impreso el emblema del INE o del 

OPL según corresponda, sin tener algún distintivo por tipo de elección. 

17 De acuerdo con el procedimiento para la conservación del material electoral 

establecido en el anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y a las acciones 

previstas en el Acuerdo OPLEV/CG230/2018 y tomando en cuenta el inventario 

del material electoral que se encuentra en condiciones de ser reutilizado, en 

especial las urnas correspondientes a la elección de diputaciones, el cancel 

electoral y las bases porta urnas, considerando la aplicación de medidas de 

austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público, este Organismo 

Electoral cuenta con la capacidad de reutilizar dicho material electoral para su 

utilización en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. Mismo que se 

menciona a continuación: 
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Descripción 

Urnas diputaciones 

Bases porta urnas (ambas elecciones) 

Canceles electorales 

 

18 No obstante, no puede perderse de vista que, hay material de la elección de 

diputaciones del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018 que dadas sus 

condiciones no son susceptibles de poder ser reutilizado. Aunado a que este 

Organismo debe también prever el material que se utilizará para la elección de 

ayuntamiento del Proceso Electoral que transcurre; por lo que para esos casos 

esta autoridad llevará a cabo las acciones para garantizar lo previsto en el anexo 

4.1, apartado b, numeral 4 y 6 del Reglamento de Elecciones. Conforme a lo 

siguiente14: 

Descripción 

Urnas diputaciones (complemento) 

Urnas ayuntamientos 

Bases porta urnas (complemento) 

Cajas paquete electoral (ambas elecciones) 

Caja contenedora de material electoral 

Lo anterior en estricta observancia a la validación que, en su momento, realice el 

Instituto Nacional Electoral.  

Por lo tanto, la DEOE dentro del ámbito de sus atribuciones, deberá tomar las 

medidas pertinentes y atinentes para atender lo previsto en los párrafos anteriores. 

 
14

 La lista es enunciativa, no limitativa. Estará supeditada a lo que en su momento acuerde el INE de conformidad con la normatividad 

aplicable. 
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19 En aplicación del principio de eficiencia, eficacia y racionalidad en el ejercicio del 

gasto público se deberán realizar acciones para la conservación y posterior 

reutilización del material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 

2021.  

20 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y XXXIX 

la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano colegiado en 

acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del 

artículo 108, del Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de 

las obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad que 

rigen sus actos, publicar en la página de internet del OPLE, 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 Federal; 

66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1, 104, párrafo 1, incisos 

f) y g) de la LGIPE; 149, numeral 1 y 2, 153, 165 y anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral; 2, 99, 108,169 y demás relativos y aplicables del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y el artículo 15, 

fracciones I y XXXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo General del OPLE Veracruz, en 

ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

      

    ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la reutilización de las urnas de la elección de diputaciones, las bases 

porta urnas y los canceles electorales, utilizados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 

– 2018, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en términos del considerando 

17 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral que se proporcione 

a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz los 

canceles electorales requeridos para los simulacros y la jornada electoral del Proceso 

Electoral Concurrente 2020 – 2021, en términos del considerando 14 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

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

de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por unanimidad de 

votos de las y los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto 

concurrente; Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente; Mabel Aseret Hernández 

Meneses; Quintín Antar Dovarganes Escandón; María de Lourdes Fernández Martínez, 

quien emite voto concurrente y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


















































