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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, DE MANERA 
SUPLETORIA, SE DETERMINAN LOS LUGARES QUE OCUPARÁN LAS 
BODEGAS ELECTORALES PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE CHICONAMEL, JESÚS 
CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 

 
 

ANTECEDENTES 

 
I El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral1 aprobó el Reglamento de Elecciones, 

mismo que ha sufrido diversas modificaciones a través de los siguientes 

acuerdos INE/CG86/2017; INE/CG391/2017; INE/CG565/2017; 

INE/CG111/2018; INE/CG32/2019; INE/CG164/2020; INE/CG253/2020, 

INE/CG254/2020 y INE/CG1690/2021. 

 

II El 10 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG197/2020, la guía para la habilitación y adecuación de la 

bodega electoral de los Consejos Distritales y Municipales. 

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

del OPLE Veracruz y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles de los 212 ayuntamientos y de 

las diputaciones por ambos principios del H. Congreso del Estado de Veracruz.  

 
IV El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

 

V El 9 de junio de 2021 iniciaron los Cómputos de las elecciones de diputaciones 

                            
1 En lo sucesivo, INE. 
2 En adelante OPLE Veracruz. 



OPLEV/CG038/2022 
 

 
 
  

2  

y de los 212 ayuntamientos del Estado, concluyendo el 15 y 22 de junio, 

respectivamente. 

 
VI El 6 de octubre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz3 al resolver el 

expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulado, declaró la nulidad de la elección 

del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz. El 27 de octubre de la misma 

anualidad tal determinación fue confirmada por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4 al resolver el expediente 

SX-JRC-497/2021 y acumulado, causando estado el 10 de noviembre del 

mismo año al resolverse por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación5 el recurso de reconsideración SUP-REC-2049/2021. 

 
VII El 22 de octubre de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC- 465/2021 

revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz emitida el 21 de 

septiembre del mismo año, identificada con la clave TEV-RIN-27/2021, 

teniendo entre sus efectos la declaración de nulidad de la elección del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. Tal determinación causó estado el 4 

de noviembre del mismo año al resolver la Sala Superior del TEPJF el recurso 

de reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado. 

 
VIII El 30 de noviembre de 2021, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG1737/2021, en el que determinó declarar fundado el procedimiento 

especial sancionador de queja en materia de fiscalización, acreditando que la 

candidatura postulada por el partido político ¡Podemos!, en el Ayuntamiento 

de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, rebasó el tope de gastos de campaña. 

 

IX El 10 de diciembre del mismo año, el Consejo General del INE, emitió el 

Acuerdo INE/CG1749/2021, en el que determinó declarar fundado el 

                            
3 En lo sucesivo, TEV. 
4 En adelante, Sala Regional del TEPJF. 
5 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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procedimiento especial sancionador de queja en materia de fiscalización, 

acreditando que la candidatura postulada por la coalición ‘’Juntos Haremos 

Historia en Veracruz’’ en el Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz, rebasó el 

tope de gastos de campaña. 

 
X El 22 de diciembre de 2021, el TEV, determinó desechar el expediente TEV-

RIN-312/2021 y acumulado, así como el diverso TEV-JDC-605/2021. La parte 

actora en ambos juicios, hizo valer entre sus agravios, el correspondiente a la 

nulidad de la elección de los municipios de Tlacotepec de Mejía y Amatitlán 

por el rebase al tope de gastos de campaña. Tales determinaciones fueron 

revocadas el 30 de diciembre de 2021 al resolver la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF los juicios ciudadanos identificados con las claves SX-JDC-1635/2021 

y acumulado, así como SX-JDC-1667/2021, respectivamente.  

 

Dicho Tribunal, en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de la elección 

en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 
XI Derivado de lo anterior, los días 28 y 30 de diciembre de 2021, la LXVI 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, emitió los decretos 218, 

219, 223 y 224 por los que se expidieron las convocatorias para la celebración 

de las elecciones extraordinarias correspondientes a los municipios de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz.  

 
XII El 5 de enero de 2022, se presentó y aprobó en la Junta General Ejecutiva del 

OPLE Veracruz el calendario para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022.  

 

XIII En misma fecha, en sesión solemne, se instaló el Consejo General del OPLE 

Veracruz y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 para la elección de ediles de los ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.  
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XIV Asimismo, el 5 de enero de 2022, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del OPLE Veracruz, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 el Plan y 

Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía.  

 
XV El 5 de enero de 2022, el Consejo General de este Organismo, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG005/2022, la convocatoria para quienes aspiran 

a ocupar los cargos de presidencia del consejo, consejerías electorales, 

secretaría, vocalías de organización electoral, y de capacitación electoral, en 

los consejos municipales, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 
XVI El 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022 la ratificación de 

diversos Lineamientos, Manuales y reglas aprobados por este órgano 

colegiado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 y que serán 

utilizados para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, 

dentro de los cuales se encuentra la guía para la habilitación y adecuación de 

la bodega electoral de los Consejos Distritales y Municipales. 

 
XVII El 12 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE, 

mediante Acuerdo INE/CG10/2022, aprobó el Plan Integral y los calendarios 

de coordinación para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2022, 

entre otros, de los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
XVIII El 21 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2022, la actualización de 

las fechas de las actividades competencia del INE, así como las de 
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colaboración con este Organismo, contenidas en el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, de los ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

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 la Constitución Federal; el artículo 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales6, así 

como, los artículos 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. 

 

                            
6 En adelante, LGIPE. 
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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 o); 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, supervisar las actividades que realicen los órganos 

distritales y municipales locales, durante el proceso electoral correspondiente. 

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

conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado, las leyes 

generales de la materia y este Código, que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y la ciudadanía, tendentes a renovar 

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

así como a quienes integrarán los ayuntamientos del Estado y que 

comprenden las etapas de preparación de la elección, jornada electoral y actos 

posteriores a la elección y los resultados electorales e inicia con la primera 

sesión del Consejo General, que para el caso de las elecciones extraordinarias 

se celebre en la fecha señalada por la convocatoria emitida por el Congreso 

del Estado y concluye atendiendo en la misma el 1 de julio de la presente 

anualidad.  

 
Ahora bien, el artículo 19, párrafo 3 del Código Electoral señala que, en las 

elecciones extraordinarias, el Consejo General podrá, por causa justificada o 

de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos que señala el Código Electoral. 

El acuerdo correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, 

para que surta sus efectos.  
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6 Conforme al artículo 1 del Reglamento de Elecciones, el objeto de este 

instrumento es ‘’regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos 

y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 

corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al 

Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las 

entidades federativas’’, es decir, su observancia es general y obligatoria para 

el OPLE Veracruz, y, en consecuencia, para los consejos municipales 

respectivos. 

7 De conformidad con el Anexo 5 apartado uno, párrafo cuarto del Reglamento 

de Elecciones, se deberá considerar una ubicación apropiada para la bodega 

electoral, debiéndose observar los siguientes aspectos: 

a) Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de 

incendios o explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o 

bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones, productos o químicos 

inflamables, etc.  

b) Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente 

por exceso de lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

c) Estar provista de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble y 

en la vía pública.  

d) Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo 

que reducirá riesgos en caso de inundación. 

8 Adicional a lo anterior, el Anexo 5 apartado uno, párrafo siete del Reglamento 

de Elecciones, refiere que, para elaborar un diagnóstico de las necesidades 

de acondicionamiento de la bodega electoral, será necesaria una revisión 

física, poniendo especial atención a los siguientes aspectos:  

a) Instalaciones eléctricas: Estarán totalmente dentro de las paredes y 
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techos, o en su defecto, canalizadas a través de la tubería adecuada. Todas 

las cajas de conexión, de fusibles o tableros, contarán con tapa metálica de 

protección permanentemente acoplada. 

b) Techos: Se verificará que se encuentren debidamente 

impermeabilizados para evitar filtraciones. 

c) Drenaje pluvial: Estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario se 

favorece la acumulación de agua, que se traduce en humedad, filtraciones 

y, en casos extremos, el desplome de techos. 

d) Instalaciones sanitarias: Es necesario revisar el correcto 

funcionamiento de los sanitarios, lavabos, tinacos, cisternas, regaderas, etc., 

así como realizar, en caso necesario, la limpieza del drenaje, a efecto de 

evitar inundaciones.  

e) Ventanas: En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán estar 

en buen estado y las ventanas se sellarán.  

f) Muros: Deberá estar pintados y libres de salinidad.  

g) Cerraduras: Se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, 

chapas o candados. La bodega electoral sólo deberá contar con un acceso. 

En caso de existir más puertas se clausurarán para controlar el acceso por 

una sola.  

h) Pisos: Se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando 

que no cuente con grietas. 

9 Por otra parte, el apartado 2, párrafo segundo del Anexo 5 del Reglamento de 

Elecciones establece que los trabajos de equipamiento consistirán en 

suministrar los bienes muebles necesarios para la correcta operación de la 

bodega electoral. Asimismo, como parte del equipamiento para contar con la 

seguridad mínima y el buen funcionamiento de la bodega electoral, se deben 

considerar los siguientes elementos: 
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a) Tarimas: Toda la documentación electoral se colocará sobre tarimas 

para evitar exponerlos a riesgos de inundaciones, humedad o derrame de 

líquidos. No se colocará la documentación directamente en el suelo.  

b) Extintores: Se requiere contar con extintores de polvo químico ABC 

de 6 ó 9 kg (un extintor por cada 20 m²). Los cuales se ubicarán 

estratégicamente, señalando su localización y verificando la vigencia de las 

cargas.  

c) Lámparas de emergencia: Las cuales deberán permanecer 

conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su carga.  

d) Señalizaciones: De Ruta de Evacuación, de no Fumar y delimitación 

de áreas. 

10 Ahora bien, la Guía para la habilitación y adecuación de la bodega electoral de 

los Consejos Distritales y Municipales, aprobada por el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG197/2020 y ratificada para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022, cuyo 

objetivo es establecer los criterios para regular la habilitación y la adecuación 

de las bodegas electorales en los consejos municipales con el fin de organizar, 

conservar, salvaguardar, administrar y preservar la documentación y material 

electoral. Esta Guía establece en el apartado VII relativo a las Consideraciones 

generales para la selección e instalación de las bodegas electorales, que las 

actividades que deben realizarse durante la selección e instalación de bodegas 

electorales:  

1) Proyectar las dimensiones que deberá tener la bodega electoral, 

considerando la elección a realizar, el número de casillas que se instalarán 

y el volumen de la documentación y materiales electorales. 

2) Buscar en los inmuebles un espacio que cubra con las dimensiones 

requeridas. 
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3) Elaborar el mapeo de la disposición física de los documentos y 

materiales electorales, considerando la importancia de ordenar por casilla. 

Se deberán incluir pasillos. 

4) Proyectar los recursos materiales y humanos necesarios, previendo 

la fecha y prioridad de la recepción de la documentación y material electoral, 

para las mejoras, adaptaciones y equipamiento. 

11 El apartado IX de la Guía para la habilitación y adecuación de la bodega 

electoral de los Consejos Distritales y Municipales establece que para el 

cálculo de la superficie de la bodega electoral se tomará como base el cálculo 

que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral realice de las cantidades 

de documentos a producir; posteriormente, se realizará el cálculo de las 

cantidades de cajas y paquetes que se recibirán para calcular el número de 

tarimas necesarias para almacenamiento. 

12 El apartado X de la Guía para la habilitación y adecuación de la bodega 

electoral de los Consejos Distritales y Municipales establece que el Consejo 

respectivo deberá de valorar y determinar de acuerdo a las consideraciones 

de la Guía, los espacios adecuados para instalar las bodegas electorales. 

13 De acuerdo con el Calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 y modificado mediante el 

similar OPLEV/CG031/2022, a más tardar el 26 de enero de 2022 se deberá 

determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el 

resguardo de la documentación electoral. 

14 Considerando que, conforme a lo establecido en el Plan y Calendario Integral 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, los consejos municipales se 

instalarán hasta el 15 de febrero de 2022 y toda vez que 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, este Órgano es competente para determinar el lugar en que 
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se ubicarán las bodegas para el resguardo de la documentación electoral en 

los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

15 Durante el mes de enero, el personal de la DEOE realizó la visita a las bodegas 

de los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos 

en la normatividad enunciada en los considerandos previos. Derivado de ello 

elaboró un informe sobre el cumplimiento de los requisitos de los espacios que 

se utilizarán como bodega electoral, mismo que se anexa al presente. 

Cabe hacer mención que los inmuebles de los consejos municipales y por lo 

tanto las bodegas electorales son las mismas que se utilizaron en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 y fueron validas por el INE, con la 

excepción de Amatitlán cuyo inmueble es de reciente contratación. 

 

16 Tal y como se estableció mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022, el Plan y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, es un 

documento guía para el cumplimiento puntual de todas las responsabilidades 

inherentes al mandato legal de organizar las elecciones en los municipios de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

17 En ese sentido, derivado del informe elaborado por la DEOE, respecto de la 

verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en 

el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, así como en la Guía para la 

habilitación y adecuación de la bodega electoral de los Consejos Distritales y 

Municipales, este Consejo General aprueba que la bodega para el resguardo 

de la documentación electoral se ubique en los siguientes espacios: 

a) Chiconamel 

Dirección del consejo municipal: Calle Juan Díaz Covarrubias No. 5, Col. 
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Centro, Chiconamel, Veracruz. 

Requerimiento de espacio: Se tiene proyectada la instalación de 9 casillas por 

lo que se requiere un anaquel con una superficie de 1.00 mts2. 

Ubicación de la bodega: Dentro de las instalaciones de la oficina municipal 

ubicada en la habitación situada a un lado de la sala de sesiones del mismo; 

esta habitación cuenta con un baño en el interior, el cual será clausurado, se 

cancelarán las tomas que abastecen el agua desde el exterior, de igual forma, 

se sellará la ventana de esa habitación, la puerta se sellará con candados y se 

cambiará la chapa por una de seguridad, las medidas de dicha habitación son 

2.34 metros de largo por 1.47 de ancho. 

En ese sentido, se precisan los criterios establecidos en el anexo 5 del 

Reglamento de Elecciones, así como las adecuaciones necesarias que se 

tendrá a bien realizar, con la finalidad de cumplir con las especificaciones del 

citado Reglamento:  

CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES NECESARIAS 

Instalaciones 
eléctricas 

No Se instalarán canaletas para cubrir el cableado 

Techos Sí Ninguna 

Drenaje pluvial Sí Ninguna 

Instalaciones 
sanitarias 

Sí Se procederá a su clausura 

Ventanas No  Sellado de ventana 

Muros Sí Ninguna 

Cerraduras No Se requiere instalación de chapa de seguridad 

Pisos Sí Ninguna 

Tarimas Sí Ninguna 

Extintores Sí Ninguna 

Lámparas de 
emergencia 

Sí Ninguna 

Señalizaciones No Se colocarán las señalizaciones 
correspondientes 

Puertas Sí Adicionalmente, se sugiere instalar reja de 
seguridad 

b) Jesús Carranza 

Dirección del consejo municipal: Calle Independencia s/n, entre Ignacio 

Zaragoza e Ignacio de la Llave, Col. Centro, Jesús Carranza, Veracruz. 
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Requerimiento de espacio: Se tiene proyectada la instalación de 44 casillas 

por lo que se requieren dos anaqueles con una superficie de 2.00 mts2. 

 

Ubicación de la bodega: Dentro de las instalaciones de la oficina municipal, 

ubicada en una habitación que mide 4 metros de largo por 4 metros de ancho, 

situada en planta alta, cuenta con un baño en el interior, el cual será clausurado 

desde la puerta que da acceso al mismo, de igual forma existe un closet 

adherido a la pared, un ventanal y una ventana que serán cubiertos al interior 

con tabla roca o triplay y al exterior con protección de herrería, la puerta que da 

acceso a la bodega electoral cuenta con una chapa la cual está en óptimas 

condiciones para abrir y cerrar con llave, se sugiere que el techo, aunque no 

presenta goteras, se cubra con impermeabilizante para el cumplimiento de las 

especificaciones, dentro del Consejo Municipal ya se encuentran las tarimas, 

extintores y lámpara de emergencia para el uso de los mismos dentro de la 

bodega electoral. 

En ese sentido, se precisan los criterios establecidos en el anexo 5 del 

Reglamento de Elecciones, así como las adecuaciones necesarias que se 

tendrá a bien realizar, con la finalidad de cumplir con las especificaciones del 

citado Reglamento:  

 

CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES NECESARIAS 

Instalaciones eléctricas Sí Ninguna 

Techos No Aplicación de impermeabilizante 

Drenaje pluvial Sí Ninguna 

Instalaciones sanitarias Sí Serán clausuradas 

Ventanas No Se sellarán con tabla roca o triplay 
(interior) y herrería (exterior). 

Muros Sí Ninguna 

Cerraduras Sí Ninguna 

Pisos Sí Ninguna 

Tarimas Sí Ninguna 
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CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES NECESARIAS 

Extintores Sí Ninguna 

Lámparas de emergencia Sí Ninguna 

Señalizaciones No Se colocarán las señalizaciones 
correspondientes 

Puertas Sí Ninguna 

 

c) Amatitlán 

Dirección del consejo municipal: Avenida Morelos No.7, entre Venustiano 

Carranza y Calle 5 de Mayo, Amatitlán, Veracruz. 

Requerimiento de espacio: Se tiene proyectada la instalación de 13 casillas 

por lo que se requiere un anaquel con una superficie de 1.00 mts2. 

 

Ubicación de la bodega: Dentro de las instalaciones de la oficina municipal, 

ubicada en la habitación situada a un lado del espacio que fungirá como sala 

de sesiones y, de la cocina, cuya instalación de gas será clausurada para evitar 

algún riesgo; el espacio no tiene baño en su interior; se impermeabilizará y se 

colocará canaleta de PVC blanca para una instalación eléctrica que se 

encuentra visible, se cancelará el interruptor de un ventilador que no se utiliza; 

se colocará en la parte interna de una ventana, triplay y por la parte externa una 

protección metálica; se cambiará la chapa de la puerta de acceso por una de 

seguridad, las medidas de dicha habitación son 3.75 metros de largo por 3.60 

metros de ancho. 

En ese sentido, se precisan los criterios establecidos en el anexo 5 del 

Reglamento de Elecciones, así como las adecuaciones necesarias que se 

tendrá a bien realizar, con la finalidad de cumplir con las especificaciones del 

citado Reglamento:  

 
CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES NECESARIAS 

Instalaciones eléctricas No Se instalarán canaletas para 
cubrir cableado eléctrico 

Techos No Aplicación de impermeabilizante 
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CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES NECESARIAS 

Drenaje pluvial Sí Ninguna 

Instalaciones sanitarias Sí Ninguna 

Ventanas No Se colocará protección metálica 
(exterior) y triplay (interior) 

Muros Sí Ninguna 

Cerraduras No Se requiere nueva chapa y 
candado  

Pisos Sí Ninguna 

Tarimas Sí Ninguna 

Extintores Sí Ninguna 

Lámparas de 
emergencia 

Sí Ninguna 

Señalizaciones No Se colocarán las señalizaciones 
correspondientes 

Puertas Sí Adicional, se sugiere colocar un 
candado y su porta candado 

 

d) Tlacotepec de Mejía 

Dirección del consejo municipal: Calle Nicolás Bravo entre Belisario 

Domínguez y Álvaro Obregón, Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

Requerimiento de espacio: Se tiene proyectada la instalación de 6 casillas por 

lo que se requiere un anaquel con una superficie de 1.00 mts2. 

 

Ubicación de la bodega: La bodega se encuentra situada entrando por la puerta 

principal de la casa, está de frente el espacio que fungirá como la sala de 

sesiones del Consejo Municipal, por la parte de atrás del lado izquierdo, esta 

mide 3.22 por 3.64 metros, altura de 2.67 metros; su acceso es por una puerta 

de madera de tambor que tiene una chapa de acero inoxidable de un pasador; 

hay una ventana de 1.52 por 1.27 metros de aluminio de dos hojas corredizas, 

misma que será clausurada por dentro con una hoja de triplay de 1.80 por 1.54 

metros, grosor de 5 milímetros y tornillos expansivos con tuercas; por la parte 

de afuera está asegurada con una estructura de acero 1.70 por 1.45 metros, 

con barrotes espacia 

dos de 15 centímetros, paredes color champagne vinílica; el techo es blanco y 

piso es de cemento, cuenta con dos tarimas de madera, anaqueles metálicos y 
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lámparas de seguridad pendientes de colocación. 

En ese sentido, se precisan los criterios establecidos en el anexo 5 del 

Reglamento de Elecciones, así como las adecuaciones necesarias que se 

tendrá a bien realizar, con la finalidad de cumplir con las especificaciones del 

citado Reglamento:  

 
CRITERIO CUMPLIMIENTO ADECUACIONES 

NECESARIAS 

Instalaciones eléctricas Sí Ninguna 

Techos Sí Ninguna 

Drenaje pluvial Sí Ninguna 

Instalaciones sanitarias Sí Ninguna 

Ventanas Sí Ninguna 

Muros Sí Ninguna 

Cerraduras Sí Ninguna 

Pisos Sí Ninguna 

Tarimas Sí Ninguna 

Extintores No Pendiente de colocación 

Lámparas de emergencia No Pendiente de colocación 

Señalizaciones No Se colocarán las señalizaciones 
correspondientes 

Puertas Sí Ninguna. 

 

18 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 11, fracción V, 

19, fracción I, inciso m) la obligación de los organismos autónomos 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, de 

prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

derecho de acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; 

dispone, en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, 

publicar en el portal de internet del Organismo, 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, base IV, incisos b) y c), de la 
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Constitución Federal; 98, párrafo 1, y 104, párrafo primero, incisos f) y o) de la 

LGIPE; 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, 18, 19, 99, segundo 

párrafo, 108, fracción III, y 169 y demás relativos y aplicables del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los artículos 11, fracción V, 19, 

fracción I, inciso m) 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 en ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 108 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueban, de manera supletoria, la determinación de los lugares que 

ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral, 

en los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, conforme 

al considerando 17 del presente Acuerdo.  

 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral se informe el contenido del presente Acuerdo a 

los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec 

de Mejía, una vez que se encuentren instalados de conformidad con el Plan y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, en los 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 veintiséis 
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de enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martinez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 
 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 


