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OPLEV/CG319/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
ACCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
CHICONAMEL Y SE TOMAN LAS MEDIDAS PARA EL TRASLADO Y 
RECEPCIÓN DE PAQUETES DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DEL 
CITADO MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL 
DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ EN EL 
EXPEDIENTE TEV-RIN-27/2021 INC-1. 
 

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; con 

motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio Segundo de dicha reforma, se 

ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y expedir diversas leyes 

generales en materia electoral.  

 

II El 1 de julio del año 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Tomo 

CXCII Número Extraordinario 260, el Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con motivo de la reforma 

Constitucional. 

 

III El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

del OPLE dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la 

elección de ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones por ambos 

principios del Congreso del estado de Veracruz. 

 

IV En la misma fecha, el Consejo General aprobó, mediante los Acuerdos 

OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2021, la emisión de las Convocatorias 

para quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y 

Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y Municipales 
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respectivamente, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

V El 26 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG078/2021, el Consejo General del OPLE aprobó los 

“LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 

CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES Y DEL CUADERNILLO DE 

CONSULTA PARA VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020 - 2021”1. 

 

VI El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG115/2021, el Consejo General del OPLE aprobó el “ACUERDO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA A 

LA PRESIDENCIA, CONSEJERÍAS ELECTORALES, SECRETARÍA, 

VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y VOCALÍA DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL EN LOS DOSCIENTOS DOCE CONSEJOS 

MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020 – 2021”. 

 

VII El 28 de marzo del año en curso, se realizó la instalación de los 212 Consejos 

Municipales. El Consejo Municipal de Chiconamel quedó integrado de la 

siguiente forma: 

 

KEYLA CRUZ HERNÁNDEZ PRESIDENTA CONS. MPAL.  

JOSÉ ALBERTO FLORES HERNÁNDEZ SECRETARIO CONS. MPAL.  

MARÍA CANDELARIA OJEDA MÁXIMO VOCAL DE CAPACITACION  

MAICO GRANADOS CASTILLO VOCAL DE ORGANIZACIÓN  

ABNER AZRIEL HERNÁNDEZ LUNA CONSEJERO ELECTORAL 

CLAUDIO ENRÍQUE DEL ÁNGEL 
ARGUELLES 

CONSEJERO ELECTORAL 

                                                
1
 En adelante, Lineamientos. 
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VIII El 30 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG122/2021, el Consejo General del OPLE aprobó el “MANUAL 

PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020-2021”. 

 

IX El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar a las y los 

ediles de los doscientos doce municipios, así como de los integrantes de la 

LXVI Legislatura del estado de Veracruz. 

 

X En esa misma fecha, el Consejo Municipal de Chiconamel se instaló en sesión 

permanente de seguimiento de la Jornada Electoral. 

 

XI El 9 de junio siguiente, el Consejo Municipal de Chiconamel dio inicio a la 

sesión de cómputo municipal, la cual concluyó el día 10 de junio del año en 

curso. 

 

XII El 14 de junio del año en curso, el Partido de la Revolución Democrática 

promovió Recurso de Inconformidad en contra de los resultados del cómputo 

de la elección municipal para integrar el Ayuntamiento de Chiconamel, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva. 

 

XIII El 14 de julio del año en curso, el Tribunal Electoral de Veracruz mediante 

resolución incidental relativa a la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo en el 

expediente TEV-RIN-27/2021 INC-1, determinó lo siguiente: 

 

PRIMERO. Es PROCEDENTE el recuento total solicitado por el 

incidentista, respecto de la votación recibida en todas las casillas de 

la elección del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, por las 

razones expuestas en la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se VINCULA a las autoridades referidas en el apartado 

de efectos de la presente resolución incidental, para que procedan en 

los términos señalados en el referido apartado. 

 

XIV El 15 de junio de 2021 a las 12:34 horas fue notificada a este OPLE la 

resolución incidental relativa al nuevo escrutinio y cómputo en el expediente 

TEV-RIN-27/2021 INC-1. 

 
En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El INE y los OPL 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, las consultas populares y los 

procesos de revocación de mandato, 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 Electorales2; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, de la 

Constitución Federal, en relación con el numeral 32, numeral 1, inciso a), 

fracción V, de la LGIPE, corresponde al INE, para los procesos electorales 

federales y locales, entre otras cuestiones, la emisión de las reglas, 

                                                
2
 En lo subsecuente, LGIPE. 
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lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 

producción de materiales electorales. 

 

3. 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 etapas siguientes: I. Preparación de la elección; II. Jornada 

electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales. 

 

4. 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. 

 

5. El artículo 146 del Código Electoral establece que los consejos municipales 

son órganos desconcentrados del Instituto Electoral Veracruzano, encargados 

de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus 

respectivos municipios. A su vez, el artículo 148, fracción XII determina que 

es atribución de dichos órganos desconcentrados el realizar el cómputo de la 

elección de los integrantes de ayuntamientos y resguardar la documentación 

de la misma hasta la conclusión del proceso electoral vigente. 

 

6. Por otra parte, el artículo 108, fracción III del Código Electoral establece que 

es atribución del Consejo General el atender lo relativo a la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral y de los procedimientos de 
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plebiscito y referendo; así como a la oportuna integración, instalación y 

funcionamiento de los órganos del Instituto. 

 

7. Tal y como se estableció en el apartado de antecedentes, el Tribunal Electoral 

de Veracruz mediante resolución incidental dictada en el expediente TEV-RIN-

27/2021 INC-1, determinó lo siguiente: 

 

PRIMERO. Es PROCEDENTE el recuento total solicitado por el 

incidentista, respecto de la votación recibida en todas las casillas de 

la elección del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, por las 

razones expuestas en la presente resolución. 

SEGUNDO. Se VINCULA a las autoridades referidas en el apartado 

de efectos de la presente resolución incidental, para que procedan en 

los términos señalados en el referido apartado. 

 

8. En razón de lo anterior, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó notificar al 

Consejo General para que en auxilio de las labores del Tribunal y de manera 

inmediata a que tenga conocimiento de los efectos de la resolución incidental 

ordene a la Presidencia del Consejo Municipal de Chiconamel, la realización 

de las siguientes acciones: 

 

176. En atención a que los respectivos paquetes electorales, objeto 

del escrutinio y cómputo, se encuentran en la bodega del Consejo 

Municipal de Chiconamel, Veracruz; con fundamento en lo previsto en 

el artículo 160 del Reglamento Interior de este Tribunal, se ordena 

NOTIFICAR al Consejo General del OPLEV, para que en auxilio de las 

labores de este Tribunal y de manera inmediata a que tenga 

conocimiento de la presente resolución, ORDENE al Presidente del 

Consejo Municipal de Chiconamel, Veracruz, para que ejecute las 

acciones siguientes: 

 

177. Convoque inmediatamente a las y los integrantes del Consejo 

Municipal respectivo, así como a las y los representantes de los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 

asistan a la diligencia de apertura de bodega, retiro y traslado de los 

paquetes objeto de recuento, a efecto de estar en condiciones de 

realizar el nuevo escrutinio y cómputo en la bodega del Consejo 



      

7  

OPLEV/CG319/2021 

General del OPLEV; diligencia que deberá practicarse el diecinueve 

de julio del año en curso, a las DIEZ HORAS, en la sede del 

Consejo Municipal con cabecera en Chiconamel, Veracruz. 

 

178. En la citada diligencia, el presidente y secretario del mencionado 

Consejo Municipal, deberán tomar las medidas de seguridad y 

custodia que estimen necesarias, y una vez que se haga constar el 

estado en que se encuentra la referida bodega, procederán, ante la 

presencia de los representantes ya mencionados, a retirar los sellos 

que hayan sido colocados previamente, y una vez aperturada, 

retirarán de la misma los paquetes de las nueve casillas que fueron 

instaladas en el municipio referido; concluido ese acto, con las 

formalidades necesarias procederán a trasladar los paquetes objeto 

de recuento. 

 

179. Para ejecutar las acciones anteriormente descritas, el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, deberá designar a una comisión para que 

garantice que las acciones descritas en el parágrafo anterior, sean 

llevadas a cabo con estricto apego a la normatividad de la materia, así 

como también, prever y tomar las medidas más eficaces para realizar 

la extracción de los paquetes electorales, tomando en consideración 

las manifestaciones vertidas por el Secretario del Consejo Municipal 

de que las instalaciones se encontraban tomadas. 

 

180. Posteriormente, en el vehículo puesto a disposición por la 

Secretaría General del OPLEV, se trasladarán los paquetes motivo de 

la diligencia ordenada en la presente resolución incidental, debiéndose 

observar todas las reglas que establecen las condiciones idóneas de 

seguridad y resguardo. 

 

181. El Presidente del Consejo Municipal o en su caso, el personal 

acreditado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, 

tendrá la responsabilidad de trasladar los paquetes a la bodega del 

mencionado Consejo General, ubicadas en la calle Francisco Javier 

Clavijero número ciento ochenta y ocho, Colonia Centro de esta ciudad 

capital. En el entendido de que la recepción en la bodega, 

considerando la distancia existente entre la ciudad capital y el 

Municipio de Chiconamel, Veracruz; deberá efectuarse dentro de las 

DOCE HORAS siguientes a la conclusión de la diligencia señalada los 

parágrafos anteriores; a menos que exista causa justificada para la 

duplicidad del plazo, significando que las y los representantes de los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos que así lo consideren, 

podrán acompañar el referido traslado. 



      

8  

OPLEV/CG319/2021 

 

182. El Presidente del Consejo Municipal o en su caso el personal 

acreditado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, 

hará entrega física y material de los paquetes al Secretario Ejecutivo 

del Consejo General, quien de manera inmediata, y con fundamento 

en el artículo 115 fracción VII del Código Electoral, los resguardará en 

la bodega que para tal efecto se habilite en la sede central, misma que 

deberá reunir las condiciones de seguridad necesarias para garantizar 

la inviolabilidad de los paquetes de mérito. Una vez resguardados los 

respectivos paquetes, se procederá a sellar el indicado local, con las 

medidas de seguridad y de inviolabilidad que determine el Secretario 

Ejecutivo.  

 
9. En este orden de ideas, el Consejo Municipal de Chiconamel con la finalidad 

de dar cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Electoral de Veracruz en 

la resolución incidental TEV-RIN-27/2021 INC-1 deberá realizar las siguientes 

acciones: 

 

1. La Presidencia del Consejo Municipal deberá convocar a las y los 

integrantes de dicho Consejo, representaciones de los partidos políticos, 

coaliciones y candidatura independiente para asistir a la diligencia de 

apertura de bodega, retiro y traslado de los paquetes electorales que se 

efectuará el día diecinueve de julio del año en curso, a las diez horas, en la 

sede del Consejo Municipal. 

 

2. Para la citada diligencia, el Presidente y Secretario del mencionado 

Consejo Municipal, deberán tomar las medidas de seguridad y custodia que 

estimen necesarias, y una vez que se haga constar el estado en que se 

encuentra la referida bodega, procederán, ante la presencia de los 

representantes ya mencionados, a retirar los sellos que hayan sido 

colocados previamente, y una vez aperturada, el personal designado por la 

Secretaría Ejecutiva retirará de la misma los paquetes de las nueve casillas 

que fueron instaladas en el municipio referido. 
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10. Con la finalidad de que los paquetes electorales de la elección del municipio 

de Chiconamel se resguarden con las medidas de seguridad previstas en el 

artículo 172 del Reglamento de Elecciones y considerando que las 

instalaciones del OPLE ubicadas en la calle Benito Juárez Número 69, Colonia 

Centro de esta ciudad capital, permiten una mejor movilidad y aplicación de 

los protocolos de seguridad sanitaria para los asistentes al recuento previsto 

en la resolución incidental, este Consejo General aprueba que tanto el 

resguardo de los paquetes electorales como el recuento se realice en la calle 

Benito Juárez Número 69, Colonia Centro de esta ciudad capital. 

 

11 Durante el traslado y recepción de los paquetes electorales se observarán las 

siguientes medidas: 

 

1. El Secretario Ejecutivo, deberá designar a una comisión para que el 

traslado de los paquetes electorales, sea llevado a cabo con estricto apego 

a la normatividad de la materia, tomando en consideración las 

manifestaciones vertidas por el Secretario del Consejo Municipal de que las 

instalaciones se encontraban tomadas. El personal comisionado de parte 

del OPLE para el traslado de los paquetes electorales son los ciudadanos: 

Darío Hernández Azúa y Oscar Daniel Domínguez Salazar de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral; Leonardo Barragán Guzmán de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Desconcentrados y 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Nigel Othli Gómez Ávila, de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, quien dará fe pública del traslado y recepción 

de los paquetes. 

 

2. En el vehículo puesto a disposición por la Secretaría Ejecutiva, se 

trasladarán los paquetes motivo de la diligencia ordenada en la presente 

resolución incidental, debiéndose observar todas las reglas que establecen 
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las condiciones idóneas de seguridad y resguardo, cuidando así la cadena 

de custodia respectiva. 

 

3. El personal comisionado, tendrá la responsabilidad de trasladar los 

paquetes a la bodega del mencionado Consejo General, ubicadas en la 

calle Benito Juárez Número 69, Colonia Centro de esta ciudad capital hasta 

su entrega física y material al Secretario Ejecutivo. En el entendido de que 

la recepción en la bodega, considerando la distancia existente entre la 

ciudad capital y el Municipio de Chiconamel, Veracruz; deberá efectuarse 

dentro de las DOCE HORAS siguientes a la conclusión de la diligencia; a 

menos que exista causa justificada para la duplicidad del plazo, significando 

que las y los representantes de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos que así lo consideren, podrán acompañar el referido traslado. 

 

4. El Secretario Ejecutivo será responsable del resguardo de la bodega que 

para tal efecto se habilite, por lo que se procederá a sellar dicho espacio, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 172, numeral 3 del 

Reglamento de Elecciones. Además, se deberá prever que la bodega sea 

custodiada por personal de seguridad. 

 

12 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. 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 35 fracciones I y II, 41, Base V, apartados B y C y 116, fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 32, 98, y 104 de la LGIPE; 1, 172, numeral 3 del 

Reglamento de Elecciones; 2, 99, 108, 169 y demás relativos y aplicables del 

Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, 

numeral 1, inciso v), 16, párrafo 1, incisos p) y q) del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz; 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; este Consejo General del OPLE Veracruz, en 

ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. En cumplimiento a la resolución incidental dictada por el Tribunal 

Electoral de Veracruz en el expediente TEV-RIN-27/2021 INC-1, el Consejo 

Municipal de Chiconamel deberá realizar las acciones siguientes: 

 

1. La Presidencia del Consejo Municipal deberá convocar a las y los 

integrantes de dicho Consejo, representaciones de los partidos políticos, 

coaliciones y candidatura independiente para asistir a la diligencia de 

apertura de bodega, retiro y traslado de los paquetes electorales que se 

efectuará el día diecinueve de julio del año en curso, a las diez horas, en la 

sede del Consejo Municipal. 

 

2. Para la citada diligencia, el Presidente y Secretario del mencionado 

Consejo Municipal, deberán tomar las medidas de seguridad y custodia que 

estimen necesarias, y una vez que se haga constar el estado en que se 

encuentra la referida bodega, procederán, ante la presencia de los 
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representantes ya mencionados, a retirar los sellos que hayan sido 

colocados previamente, y una vez aperturada, el personal designado por la 

Secretaría Ejecutiva retirará de la misma los paquetes de las nueve casillas 

que fueron instaladas en el municipio referido. 

 

SEGUNDO. Se aprueba que durante el traslado y recepción de los paquetes 

electorales se observarán las siguientes medidas: 

 

1. El Secretario Ejecutivo, deberá designar a una comisión para que el 

traslado de los paquetes electorales, sea llevado a cabo con estricto apego 

a la normatividad de la materia, tomando en consideración las 

manifestaciones vertidas por el Secretario del Consejo Municipal de que las 

instalaciones se encontraban tomadas. El personal comisionado de parte 

del OPLE para el traslado de los paquetes electorales son los ciudadanos: 

Darío Hernández Azúa y Oscar Daniel Domínguez Salazar de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral; Leonardo Barragán Guzmán de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Desconcentrados y 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Nigel Othli Gómez Ávila, de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, quien dará fe pública del traslado y recepción 

de los paquetes. 

 

2. En el vehículo puesto a disposición por la Secretaría Ejecutiva, se 

trasladarán los paquetes motivo de la diligencia ordenada en la presente 

resolución incidental, debiéndose observar todas las reglas que establecen 

las condiciones idóneas de seguridad y resguardo, cuidando así la cadena 

de custodia respectiva. 

 

3. El personal comisionado, tendrá la responsabilidad de trasladar los 

paquetes a la bodega del mencionado Consejo General, ubicadas en la 

calle Benito Juárez Número 69, Colonia Centro de esta ciudad capital hasta 
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su entrega física y material al Secretario Ejecutivo. En el entendido de que 

la recepción en la bodega, considerando la distancia existente entre la 

ciudad capital y el Municipio de Chiconamel, Veracruz; deberá efectuarse 

dentro de las DOCE HORAS siguientes a la conclusión de la diligencia; a 

menos que exista causa justificada para la duplicidad del plazo, significando 

que las y los representantes de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos que así lo consideren, podrán acompañar el referido traslado. 

 

4. El Secretario Ejecutivo será responsable del resguardo de la bodega que 

para tal efecto se habilite, por lo que se procederá a sellar dicho espacio, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 172, numeral 3 del 

Reglamento de Elecciones. Además, se deberá prever que la bodega sea 

custodiada por personal de seguridad. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a fin de que establezca la 

comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz con 

el fin de garantizar la seguridad de los documentos electorales y de los funcionarios 

designados 

 

CUARTO. Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, las 

Unidades Técnicas del Secretariado y de Servicios informáticos, para que brinden 

todo el apoyo, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, en la preparación y 

desarrollo de la logística y operatividad para realizar el recuento en la sala de 

Sesiones del Consejo General. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Consejo Municipal de Chiconamel. 

 

SEXTO. Notifíquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales a través del SIVOPLE. 
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SÉPTIMO. Notifíquese, de forma inmediata, el presente Acuerdo al Tribunal 

Electoral de Veracruz para los efectos precisados en la resolución TEV-RIN-

27/2021 INC-1. 

 

OCTAVO. 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 dieciséis 

de julio de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


