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Glosario 

 

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Comisión: Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz. 

INE: Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

OPL: Organismo Público Local Electoral. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
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Presentación 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por medio del presente Informe final 

define en forma detallada las actividades realizadas en atención a los compromisos y 

obligaciones en la preparación del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, respecto 

de los diseños de los formatos y especificaciones de la documentación y materiales 

electorales del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

El presente Informe, se desarrolla en cumplimiento a lo establecido en los artículos 156 

numeral 1 inciso j) y 160, numeral 1, incisos i) y q) del Reglamento de Elecciones. 

Conforme a lo anterior, el presente Informe contiene el glosario, presentación, marco 

jurídico, antecedente, las acciones realizadas para atender las observaciones al diseño 

de los formatos y especificaciones de la documentación y materiales electorales, así 

como la reutilización y comodato de los materiales electorales, cuya finalidad es generar 

certeza sobre el procedimiento del diseño de los formatos de la documentación y 

materiales electorales que serán utilizados en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022. 
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 Marco jurídico 

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la 

Constitución Federal; y 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, para los Procesos 

Electorales Federales y Locales, el INE tendrá, entre otras, las atribuciones relativas a 

establecer reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de 

documentos y producción de materiales electorales. 

El artículo 104, numeral 1, incisos a) y g) de la LGIPE establece que son atribuciones de 

los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que establezca el INE y la impresión de los documentos y producción 

de los materiales electorales, conforme a los Lineamientos emitidos por el INE. 

Por otra parte, el Reglamento de Elecciones en su Capítulo VIII, denominado 

Documentación y Materiales Electorales, establece en el artículo 149, numerales 4 y 5, 

que la DEOE será la responsable de establecer las características, condiciones, 

mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, 

almacenamiento y distribución de la documentación y materiales electorales para las 

elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 del 

mismo ordenamiento; siendo también la responsable de la revisión y supervisión de los 

diseños de la documentación y producción de los materiales electorales para las 

elecciones federales y locales, de lo cual deberá informar periódicamente a la Comisión 

correspondiente. 

En relación con lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Elecciones señala que 

los materiales electorales para los procesos electorales federales y locales, deberán 

contener la información particular señalada en el apartado de especificaciones técnicas 

del Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, y serán, entre otros, los siguientes:  

a) Cancel electoral portátil;  

b) Urnas;  

c) Caja paquete electoral;  
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d) Marcadora de credenciales;  

e) Mampara especial;  

f) Líquido indeleble;  

g) Marcadores de boletas, y 

h) Base porta urnas. 

En el artículo 156 del Reglamento de Elecciones, en los incisos c), d), g), i) y j), se regula 

el procedimiento para la elaboración del diseño de los materiales electorales, de 

conformidad con lo siguiente:  

c) Evaluar la viabilidad de las propuestas. Solo se incorporarán a los documentos, 

aquellas propuestas que cumplan con los aspectos siguientes: 

I. Legal: que las propuestas estén fundamentadas dentro del marco normativo.  

II. Económico: que las proposiciones no tengan un impacto económico adverso, 

que encarezcan los costos de los documentos y materiales electorales, 

buscando en el caso de estos últimos, su reutilización.  

III. Técnico: que los planteamientos sean factibles de realizar técnicamente; 

asimismo, que exista la infraestructura tecnológica para permitir su 

implementación o adecuación en los procesos productivos, sin que afecten los 

tiempos de producción.  

IV. Funcional: que las sugerencias faciliten el uso de los documentos y materiales 

electorales por parte de los funcionarios de casilla.  

d) Integrar las propuestas viables a los diseños preliminares;  

g) En el caso de los materiales electorales para las elecciones en territorio nacional, su 

diseño deberá prever el tamaño adecuado para su traslado por los funcionarios de 

casilla el día de la jornada electoral, asegurando que, en su conjunto, quepan en 

vehículos de tamaño medio;  

i) La documentación y materiales electorales de los OPL deberá seguir el 

procedimiento de validación previsto en el artículo 160 de este Reglamento, y 
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j) Presentar ante la comisión competente, el proyecto de acuerdo, así como el informe 

sobre el diseño y los modelos definitivos. Dicha comisión someterá el proyecto a 

consideración del Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del OPL que 

corresponda, para su aprobación. 

En relación con lo establecido en el artículo 150, numeral 1, incisos a) y b), del Reglamento 

de Elecciones, los documentos electorales, cuyas especificaciones técnicas se contienen 

en el Anexo 4.1 del multicitado Reglamento, son los siguientes: 

a) Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes, 

siendo entre otros, los siguientes:  

I. Boleta electoral (por tipo de elección);  

II.  Acta de la jornada electoral;  

III. Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, 

extraordinarias (por tipo de elección);  

IV. Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso, casillas 

especiales (por tipo de elección);  

V. Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para casillas 

especiales (por tipo de elección);  

VI. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa 

levantada en el consejo municipal (en el caso exclusivo de elección local);  

VII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación 

proporcional levantada en el consejo municipal (en el caso exclusivo de 

elección local); 

VIII. Acta de cómputo municipal por el principio de mayoría relativa (en el caso 

exclusivo de elección local);  

IX. Acta de cómputo municipal por el principio de representación proporcional 

(en el caso exclusivo de elección local);  

X. Se deroga;  

XI. Se deroga;  
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XII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa 

levantada en el consejo distrital;  

XIII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación 

proporcional levantada en el consejo distrital;  

XIV. Acta de cómputo distrital por el principio de mayoría relativa (por tipo de 

elección);  

XV. Acta de cómputo distrital por el principio de representación proporcional (por 

tipo de elección);  

XVI. Se deroga;  

XVII. Se deroga;  

XVIII. Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de mayoría relativa 

(por tipo de elección);  

XIX. Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de representación 

proporcional (por tipo de elección);  

XX. Hoja de incidentes;  

XXI. Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista 

Nominal entregadas a los representantes de los partidos políticos y de 

candidato(s) independiente(s);  

XXII.  Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo 

distrital;  

XXIII. Plantilla Braille (por tipo de elección);  

XXIV. Instructivo Braille;  

XXV. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas 

básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias (por tipo de elección);  

XXVI. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para, en su 

caso, casillas especiales de mayoría relativa y, en su caso, representación 

proporcional;  

XXVII. Guía de apoyo para la clasificación de los votos o Clasificador de los votos (por 

tipo de elección);  
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XXVIII. Cartel de resultados de la votación en la casilla (básica, contigua y, en su caso, 

extraordinaria);  

XXIX. Cartel de resultados de la votación, en su caso, para casilla especial;  

XXX.  Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el municipio (en el caso 

exclusivo de elección local);  

XXXI. Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito;  

XXXII. Cartel de resultados de cómputo en el distrito;  

XXXIII. Cartel de resultados de cómputo en la entidad federativa;  

XXXIV. Constancia individual de resultados electorales de grupos de recuento (por 

tipo de elección);  

XXXV. Se deroga;  

XXXVI. Se deroga;  

XXXVII. Acta de cómputo de circunscripción plurinominal por el principio de 

representación proporcional (por tipo de elección). 

b) Documentos sin emblemas de partidos políticos ni candidaturas independientes, 

siendo entre otros, los siguientes:  

I. Acta de electores en tránsito para, en su caso, casillas especiales; 

II.  Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla (por 

tipo de elección);  

III. Bolsa o sobre para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos (por tipo de 

elección);  

IV. Bolsa o sobre para boletas sobrantes (por tipo de elección);  

V. Bolsa o sobre para votos válidos (por tipo de elección);  

VI. Bolsa o sobre para votos nulos (por tipo de elección).  

VII. Bolsa o sobre de expediente de casilla (por tipo de elección);  

VIII. Bolsa o sobre de expediente, en su caso, para casilla especial (por tipo de 

elección);  

IX. Bolsa o sobre para lista nominal de electores;  

X. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral;  
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XI. Cartel de identificación de casilla;  

XII. Cartel de identificación para casilla especial, en su caso;  

XIII. Aviso de localización de centros de recepción y traslado fijo;  

XIV. Aviso de localización de casilla;  

XV. Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente 

de mesa directiva de casilla;  

XVI. Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente 

de mesa directiva de casilla especial;  

XVII. Se deroga;  

XVIII. Constancia de mayoría y validez de la elección;  

XIX. Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para 

acceder a la casilla; 

XX. Recibo de entrega del paquete electoral;  

XXI. Cartel informativo para la casilla (por tipo de elección);  

XXII. Sobre para el depósito de boletas encontradas en otras urnas (por tipo de 

elección);  

XXIII. Formato para el registro de personas con discapacidad que acuden a votar, y  

XXIV. Tarjetón vehicular. 

El artículo 156 del Reglamento de Elecciones, en los incisos a), c), d), g), i) y j), regula el 

procedimiento para la elaboración del diseño de la documentación electoral, de 

conformidad con lo siguiente: 

a) En materia de documentación electoral, se estará a lo dispuesto en la legislación 

electoral correspondiente, atendiendo a si la elección es federal o local, siempre y 

cuando no se contraponga a lo previsto en este Reglamento y su anexo respectivo;  

c) Evaluar la viabilidad de las propuestas. Solo se incorporarán a los documentos, 

aquéllas propuestas que cumplan con los aspectos siguientes:  

I. Legal: que las propuestas estén fundamentadas dentro del marco normativo. 

II. Económico: que las proposiciones no tengan un impacto económico adverso, 

que encarezcan los costos de los documentos y materiales electorales, 
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buscando en el caso de estos últimos, su reutilización.  

III. Técnico: que los planteamientos sean factibles de realizar técnicamente; 

asimismo, que exista la infraestructura tecnológica para permitir su 

implementación o adecuación en los procesos productivos, sin que afecten los 

tiempos de producción.  

IV. Funcional: que las sugerencias faciliten el uso de los documentos y materiales 

electorales por parte de los funcionarios de casilla. d) Integrar las propuestas 

viables a los diseños preliminares;  

g) En el caso de los materiales electorales para las elecciones en territorio nacional, su 

diseño deberá prever el tamaño adecuado para su traslado por los funcionarios de 

casilla el día de la jornada electoral, asegurando que, en su conjunto, quepan en 

vehículos de tamaño medio;  

i) La documentación y materiales electorales de los OPL deberá seguir el procedimiento 

de validación previsto en el artículo 160 de este Reglamento, y  

j) Presentar ante la comisión competente, el proyecto de acuerdo, así como el informe 

sobre el diseño y los modelos definitivos. Dicha comisión someterá el proyecto a 

consideración del Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del OPL que 

corresponda, para su aprobación. 

Asimismo, mediante Acuerdo INE/CG164/2020, el Consejo General del INE reformó el 

Reglamento de Elecciones, modificando, entre otros, el artículo 160, incorporado un 

nuevo procedimiento para que la revisión de los documentos electorales de los OPL sea 

más ágil y eficiente con el apoyo y la participación de las juntas locales ejecutivas, para 

que una vez que ya no tengan observaciones, sean validados por la DEOE. En este 

sentido, el numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f) y q) del referido artículo establece que:  

 

1. Además de las reglas establecidas en la Sección Cuarta del presente Capítulo, los 

OPL deberán observar lo siguiente:  
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a) Los formatos únicos nuevos con respecto a los ya aprobados consistentes en los 

diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales 

así como las modificaciones resultados de su mejora, tanto para la votación en 

territorio nacional como para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, 

deberán ser aprobados por la Comisión correspondiente. Con base en los formatos 

únicos ya aprobados los OPL deberán generar sus respectivos diseños y 

especificaciones, mismos que serán entregados a las JLE, de manera impresa y a 

través de la herramienta informática dispuesta para tal fin, con conocimiento de la 

UTVOPL y la DEOE, a más tardar en septiembre el año previo de la elección y 

conforme al plazo previsto en el Plan y Calendario Integral de Coordinación de los 

Procesos Electorales Locales que se apruebe para tal efecto y los Lineamientos 

expedidos por la DEOE.  

b) La documentación y materiales electorales correspondientes a las elecciones 

locales, podrán contener aquellos elementos adicionales que mandaten las 

legislaciones estatales, siempre y cuando no se contrapongan a lo previsto en el 

presente Capítulo.  

c) En caso de que algún OPL de forma excepcional presente otro material con las 

mismas o mejores características de funcionalidad, resistencia, uso y costos de 

producción, la DEOE en el ámbito de sus facultades, analizará la viabilidad de la 

propuesta y presentará a la CCOE su valoración para que ésta dictamine su 

procedencia.  

d) Las JLE revisarán, con base en los Lineamientos, capacitación y asesorías 

proporcionados por la DEOE, los diseños de los documentos y materiales 

electorales, así como las especificaciones técnicas presentadas por el OPL y, en su 

caso, emitirán sus observaciones en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir 

de la fecha de la recepción de los mismos.  

e) Las observaciones a los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y 

materiales electorales que emitan las JLE a los OPL deberán ser atendidas por este 
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último en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en que 

le sean notificadas. Dentro de dicho plazo, se podrán celebrar las reuniones de 

trabajo que se consideren necesarias entre la JLE y el OPL para aclarar las 

observaciones y asegurar su debida atención. De no haber observaciones por parte 

de la JLE o, habiéndolas, hayan sido atendidas en su totalidad, la JLE remitirá con 

conocimiento de la UTVOPL -a través de la herramienta informática dispuesta para 

tal efecto- los diseños y especificaciones a la DEOE para su validación, en la que se 

deberá precisar a los OPL que se trata de modelos genéricos que deberán 

adecuarse bajo su responsabilidad según los escenarios particulares que se 

presenten con los partidos políticos y las candidaturas a nivel local.  

f) Una vez validados por la DEOE los documentos y materiales electorales conforme al 

Plan y Calendario Integral de Coordinación de los Procesos Electorales Locales, el 

Órgano Superior de Dirección del OPL deberá aprobar los documentos y materiales 

electorales, para después proceder con su impresión y producción, y  

q) En los procesos electorales locales extraordinarios, los OPL deberán presentar, con 

conocimiento de la UTVOPL, los diseños y especificaciones de los documentos y 

materiales electorales a la JLE de su entidad federativa para su revisión y posterior 

validación por la DEOE, conforme al Plan y Calendario Integral de Coordinación  de 

los Procesos Electorales Locales vigentes, para después proceder con su 

aprobación por parte del órgano superior de dirección del OPL. 

Por otra parte, el Código Electoral establece en el artículo 108, fracción XIX que es 

atribución del Consejo General el aprobar la impresión de los formatos de 

documentación y materiales electorales que serán utilizados en los procesos electorales, 

de conformidad con la normatividad expedida para tal efecto. 

En ese tenor, el artículo 118, fracciones III y IV del mismo documento normativo establece 

que es atribución de la DEOE elaborar los proyectos y formatos de documentación 

electoral, para someterlos, por conducto del Secretario Ejecutivo, a la aprobación del 

Consejo General, siguiendo los lineamientos que al efecto emita el INE y proveer lo 
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necesario para la impresión, fabricación y distribución de la documentación y materiales 

electorales autorizados. 

Antecedente 

El 29 de octubre de 2021, mediante Oficio OPLEV/SE/16767/2021, la Secretaría Ejecutiva 

remitió a la DEOE el Oficio INE/DEOE/2396/2021, sobre la actualización de los diseños y 

especificaciones técnicas de los documentos electorales que se utilizaron en las 

elecciones ordinarias, así como los Lineamientos de revisión de documentos electorales 

de los Organismos Públicos Locales con elecciones locales extraordinarias. 

Dichos Lineamientos establecen el calendario para la actualización de la documentación 

electoral, conforme a lo siguiente:  

ACTIVIDAD 
ELECCIÓN 06/03/2022 

INICIO TÉRMINO 

Entrega a la JLE para revisión, de diseños y 
especificaciones de documentos electorales, 
en medios impresos y electrónicios. 

14/12/21 15/12/21 

Entrega a la DEOE para revisión, de diseños y 
especificaciones de documentos electorales, 
en medios impresos y electrónicos. 

30/01/22 01/02/22 

Aprobación de la documentación electoral 
por el Consejo General del OPL. 

03/02/22 04/02/22 

 

En los meses de noviembre y diciembre de 2021, la DEOE realizó las actividades de diseño 

de la documentación electoral con y sin emblemas, así como de los materiales electorales 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, mismos que fueron enviados el 14 de 

diciembre de 2021 a la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz a través de la Secretaría 

Ejecutiva. 

Del 5 al 7 de enero de 2022, la DEOE realizó las adecuaciones al diseño de la 

documentación electoral con y sin emblemas, en atención a las observaciones recibidas 

por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, para remitirlas a través de la 

Secretaría Ejecutiva mediante Oficio OPLEV/DEOE/021/2022. 
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El 13 y 14 de enero de 2022, la DEOE realizó las adecuaciones al diseño de los materiales 

electorales, en atención a las observaciones recibidas por parte de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, para remitirlas a través de la Secretaría Ejecutiva mediante 

Oficio OPLEV/DEOE/044/2022. 

 

El 18 y 19 de enero del año en curso, la DEOE realizó las adecuaciones al diseño de la 

documentación electoral con y sin emblemas, en atención a las observaciones recibidas 

por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, para remitirlas a través de la 

Secretaría Ejecutiva mediante Oficio OPLEV/DEOE/056/2022. 

 

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

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG029/2022, la actualización de las fechas de las 

actividades competencia del INE, así como las de 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. Dentro de estas fechas, se aprobó el 11 de febrero de 2022 como fecha límite para 

la aprobación del diseño de la documentación y material electoral. 

 

El 28 de enero de 2022, la DEOE del INE mediante oficio INE/DEOE/0124/2022 informó 

que después de llevar a cabo la revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación y materiales electorales para la elección extraordinaria de 

Ayuntamientos presentados por el OPLE Veracruz, la Dirección de Estadística y 

Documentación Electoral encontró que todas las observaciones señaladas por la Junta 

Local Ejecutiva han sido atendidas de manera satisfactoria.  

 

Por lo anterior, la DEOE del INE validó los documentos y materiales electorales que serán 

utilizados en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, así como la reutilización de 

los materiales usados en las elecciones ordinarias, recuperados en buen estado. 
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Acciones realizadas para la elaboración de los diseños de los formatos de la 

documentación y materiales electorales 
 

Observaciones a los diseños y formatos de la documentación y materiales 

electorales 
 

El 14 de diciembre de 2021, mediante Oficio OPLEV/DEOE/1800/2021, la DEOE a través de 

la Secretaría Ejecutiva, envió los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación electoral con y sin emblemas para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, conforme a los Lineamientos de revisión de documentos 

electorales de los Organismos Públicos Locales con elecciones extraordinarias. Con la 

finalidad de que se remitieran a la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz del INE, 

en cumplimiento al artículo 160 y Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, así como el 

Oficio INE/DEOE/2396/2021.  

 

Los diseños de documentación y materiales electorales, fueron sujetos a observaciones 

por parte del Vocal Local de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del estado 

de Veracruz del INE, el Lic. Jorge Ortega Pineda, los días 5, 13 y 18 de enero de la presente 

anualidad, entre las observaciones recibidas fueron respecto de los valores de color del 

logotipo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, actualización de fecha de 

Jornada Electoral, incluir selección de color en las especificaciones técnicas, sombreado 

en columnas, centrar textos, homologación de colores y textos con los formatos únicos, 

entre otras, los diseños de documentación y materiales electorales que se remitieron, 

son los que se enlistan a continuación: 

 

No. DOCUMENTACIÓN CON EMBLEMAS  

1 Boleta electoral de la elección para el Ayuntamiento. 

2 Acta de la Jornada electoral. 

3 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el 
Ayuntamiento. 

4 Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo 
municipal de la elección para el Ayuntamiento. 
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No. DOCUMENTACIÓN CON EMBLEMAS  

5 Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 

6 Hoja de incidentes 

7 Constancia de clausura de casilla y recibo de copia legible. 

8 Plantilla Braille con instructivo de la elección para el Ayuntamiento. 

9 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 
casillas. 

10 Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el 
Ayuntamiento. 

11 Clasificador de votos de la elección para el Ayuntamiento. 

12 Cartel de resultados de la votación en casilla. 

13 Cartel de resultados preliminares de la elección en el municipio. 

14 Cartel de resultados de cómputo municipal. 

15 Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento 
de la elección para el Ayuntamiento. 

 
 

No. DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS  

16 Bolsa para boletas de la elección para el Ayuntamiento entregadas a la 
presidencia de la mesa directiva de casilla. 

17 Bolsa de expediente de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

18 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento. 

19 Bolsa para el total de votos válidos de la elección para el 
Ayuntamiento. 

20 Bolsa para el total de votos nulos de la elección para el Ayuntamiento. 

21 Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección 
para el Ayuntamiento. 

22 Bolsa para la lista nominal de electores. 

23 Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete 
electoral. 

24 Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete 
electoral para el PREP para la elección de Ayuntamientos. 

25 Cartel de identificación de casilla. 

26 Cartel de identificación de personas que requieren atención 
preferencial para acceder a la casilla. 

27 Constancia de mayoría y validez de la elección para el Ayuntamiento. 

28 Recibo de documentación y materiales entregados a la o el presidente 
de mesa directiva de casilla. 

29 Recibo de entrega del paquete electoral. 

30 Aviso de localización de casilla. 

 

No. MATERIALES ELECTORALES  

1 Caja contenedora de material electoral. 
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No. MATERIALES ELECTORALES  

2 Líquido indeleble. 

3 Dado marcador. 

4 Cinta de seguridad. 

5 Sello “votó”. 

 

En ese sentido, los días 7, 10, 14 y 19 de enero del año en curso, la DEOE atendió cada una 

de las observaciones recibidas, incorporando los valores de color del logotipo del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 dentro de las especificaciones técnicas de la 

documentación electoral con y sin emblemas, se actualizó la fecha de la Jornada 

Electoral al 27 de marzo de 2022 derivado de los decretos emitidos por el Congreso del 

estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se homologaron 

los colores con el pantone señalado por la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, se 

sombrearon las columnas señaladas en la documentación electoral, se centraron los 

textos considerando las medidas idóneas para ello, entre otros. Con lo anterior, la DEOE 

dio cumplimiento en tiempo y forma de la conformación de los diseños y 

especificaciones técnicas referidos, en atención a las observaciones remitidas por la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz. 

 

Reutilización y comodato de los materiales electorales 
 

La reutilización de los materiales electorales permite a los órganos electorales contar 

con insumos de cara a próximos procesos electorales, disminuyendo sustancialmente la 

erogación que conlleva la producción de estos materiales electorales, es por ello que el 

OPLE Veracruz atiende el compromiso de un uso racional y adecuado del gasto público 

a través de acciones para su reutilización. 

En ese sentido, el 29 de octubre de 2021, mediante Oficio INE/DEOE/2396/2021, la DEOE 

del INE informó a este Organismo Electoral que, en cuanto a los materiales electorales, 

deberán reutilizarse los producidos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 



 

 18 

cuyos diseños y modelos fueron validados y aprobados, en su momento, por la DEOE del 

INE y los consejos generales de los OPL, respectivamente. 

Por lo que, a partir del 4 de enero de la presente anualidad, el personal de la DEOE del 

OPLE Veracruz inició los trabajos de separación de los materiales electorales en buen 

estado, mismos que se encuentran almacenados en la bodega del OPLE Veracruz. 

Aunado a lo anterior, el 28 de enero de 2022, la DEOE del INE mediante oficio 

INE/DEOE/0124/2022 validó la reutilización de los materiales usados en las elecciones 

ordinarias, recuperados en buen estado. 

De conformidad con lo aprobado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 

los municipios de esta elección, fueron 72 casillas las instaladas, a expensas que el INE 

determine alguna otra cantidad, el número antes mencionado de material susceptible de 

reutilizarse se tiene considerado y que se detallan a continuación: 

 Base porta urna 

 Caja Paquete Ayuntamiento 

 Urna Ayuntamiento 

 Cancel Electoral 

 Mampara especial  

 Marcador de boletas 

 

Asimismo, respecto del comodato de materiales electorales para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, mediante Oficio OPLEV/DEOE/016/2022, la DEOE envió a través 

de la Secretaría Ejecutiva la solicitud de comodato de las marcadoras de credenciales a 

la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, las cuales deberán de ser 

utilizadas para el Proceso Electoral Extraordinario 2022. Y en ese sentido, el 31 de enero 

del año en curso, se firmó el Contrato de Comodato de dicho material electoral, entre la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz y este Organismo Electoral. 
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En virtud de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral presenta el 

Informe Final sobre los diseños de los formatos y especificaciones de la documentación 

y materiales electorales del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; se rinde el 8 de 

febrero de 2022, ante la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, 

para efectos de remitirse al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz.  

 

 


