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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL UTILIZADO EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020 – 2021, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DE 

CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA. 

 

ANTECEDENTES 

 
I En sesión solemne del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz1 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 del Congreso del 

Estado de Veracruz. 

 
II El 12 de marzo de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG096/2021 el Manual para la conservación del 

material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, mismo 

que fuera ratificado mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022. 

 
III El 19 de marzo de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG108/2021, los formatos y diseños de los 

materiales electorales validados por el Instituto Nacional Electoral2, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021. 

 
IV El 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de 

las Diputaciones que integran el Congreso del Estado de Veracruz y Ediles de 

los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 
V El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz dio inicio a la 

sesión permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por 

                                                      
1 En lo sucesivo, OPLE Veracruz. 
2 En adelante, INE. 
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los 212 consejos municipales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, concluyendo el día 22 de junio de 2021. 

 
VI El 14 de junio de 2021, se remitieron por correo electrónico a los 30 Consejos 

Distritales las instrucciones a realizar para el acopio y conservación del 

material electoral descritas en el Manual para la conservación de material 

electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

      

VII El 3 de septiembre de 2021, mediante oficio INE/DEOE/2396/2021, la DEOE 

del INE informó que los OPLE con elecciones locales extraordinarias en 2021 

y 2022, por cuanto hace a los materiales electorales, deberán reutilizar los 

producidos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, cuyos 

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

DEOE y los Consejos Generales de los OPL respectivamente. 

 
VIII El 21 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz3 en el 

expediente identificado con la clave TEV-RIN-27/2021, resolvió revocar la 

constancia de mayoría y validez expedida a favor de la fórmula de candidatos 

a Presidente Municipal y Síndico, postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional, ordenando que se otorgara a la fórmula postulada por el Partido 

de la Revolución Democrática, confirmando la declaración de validez del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. El 22 de octubre de 2021, la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4, al 

resolver el expediente SX-JRC- 465/2021, revocó la sentencia del TEV 

declarando la nulidad de la elección en el referido municipio. Tal determinación 

causó estado el 4 de noviembre del mismo año al resolver la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5 el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado. 

 

                                                      
3 En lo sucesivo TEV. 
4 En adelante Sala Regional Xalapa del TEPJF. 
5 En lo sucesivo Sala Superior del TEPJF. 
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IX El 6 de octubre de 2021, el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 

y acumulado, declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz y ordenó realizar elección extraordinaria, resolución que 

fue confirmada el 27 de octubre de 2021, por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. Finalmente, el 10 

de noviembre de 2021, se desechó el medio de impugnación por la Sala 

Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-2049/2021. 

 
X 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 municipio de Tlacotepec de Mejía por el partido 

político ¡Podemos!, rebasó el tope de gastos de campaña. 

 
XI 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 

procedimiento especial sancionador de queja en materia de fiscalización, 

acreditando que la candidatura postulada por el municipio de Amatitlán por la 

coalición ‘’Juntos Haremos Historia en Veracruz’’, rebasó el tope de gastos de 

campaña. 

 
XII En la misma fecha, en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE 

Veracruz, fue aprobado el Acuerdo OPLEV/CG377/2021 relativo a la 

modificación de la integración, entre otras, de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral6, misma que quedó conformada de la 

siguiente manera: 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral 

Presidencia Maty Lezama Martínez 

Integrantes María de Lourdes Fernández Martínez  

Mabel Aseret Hernández Meneses  

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

                                                      
6 En lo subsecuente, Comisión. 
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Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

 

 
XIII 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 

correspondientes a los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. La parte 

actora en ambos juicios, hizo valer ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

entre sus agravios, el correspondiente a la nulidad de la elección por el rebase 

al tope de gastos de campaña. Las determinaciones del TEV fueron revocadas 

el 30 de diciembre de 2021 en los juicios ciudadanos identificados con las 

claves SX-JDC-1635/2021 y acumulado, así como SX-JDC-1667/2021, 

respectivamente. 

 

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

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

Posteriormente, la Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-

REC/3/2022 y SUP-REC/35/2022, resolvió desechar los medios de 

impugnación interpuestos en contra de la sentencia emitida por Sala Xalapa, 

en la cual declaró la nulidad de la elección en los municipios de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, por lo cual quedaron firmes las declaratorias de nulidad 

de dichas elecciones. 

 
XIV Los días 28 y 30 de diciembre de 2021, la LXVI Legislatura del 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, respectivamente. 

 

XV El 5 de enero de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz se instaló en 

sesión solemne para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 
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cuya jornada electoral se celebrará el 27 de marzo de la presente anualidad, 

dando cumplimiento con ello a los decretos antes referidos. 

 

XVI En misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, en el que se renovarán a las y los 

integrantes de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía. 

 
XVII El 10 de enero de 2022, mediante Oficio OPLEV/DEOE/028/2022, la DEOE 

envió, a través de la Secretaría Ejecutiva, los diseños y especificaciones 

técnicas de los materiales electorales para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, señalando que se reutilizarán algunos materiales 

electorales utilizados para el Proceso Local Ordinario 2020-2021.Lo anterior, 

con la finalidad de que se remitieran a la Junta Local Ejecutiva del INE en el 

estado de Veracruz. 

 
XVIII El 13 de enero de 2022, vía correo electrónico institucional, el Lic. Jorge Ortega 

Pineda, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE 

en el estado de Veracruz, remitió observaciones a los formatos de los 

materiales electorales, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

mismas que fueron emitidas por la Dirección de Estadística y Documentación 

Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE. 

 
XIX El 14 de enero de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG022/2022, la designación de la persona que 

ejercerá el cargo de titular de la DEOE. 

 
XX El 14 de enero de 2022, mediante Oficio OPLEV/DEOE/044/2022, la DEOE 

envió a través de la Secretaría Ejecutiva los diseños y especificaciones 

técnicas de los materiales electorales con las observaciones atendidas, con la 

finalidad de que se remitieran a la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado 
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de Veracruz. 

 
XXI 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. 

 
XXII 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 

habían sido atendidas de manera satisfactoria. 

 
       Por lo anterior, la DEOE del INE, mediante oficio referido en el párrafo anterior, 

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. 

 
XXIII El 09 de febrero de 2022, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo 

General del OPLE Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG057/2022, 

los formatos y diseños de la documentación electoral con emblemas y sin 

emblemas, así como los materiales electorales validados por el Instituto 

Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 
En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 
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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; así como el 

numeral 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales7, y, 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. 

 
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. 

                                                      
7 En adelante, LGIPE. 
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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 Código Electoral que realizan las autoridades 

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

periódicamente de 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. 

 

6 En ese sentido, el OPLE 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 en el 2022 el Proceso Electoral Local Extraordinario, 

por el que se renovarán las y los miembros de los Ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.  

 
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 
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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. 

 
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 Por otra parte, el artículo 156, numeral 1, inciso c), fracción II del Reglamento 

de Elecciones establece que respecto a los materiales electorales se 

privilegiará su reutilización. 

 

11 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 desincorporación de materiales electorales, se deberán seguir 

las acciones previstas en el anexo 4.1 del citado Reglamento. 

 
12 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. 
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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 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. 

 

13 Por otra parte, el Manual para la conservación del material electoral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 establece en el apartado 8, 

fracción II, relativo a las actividades específicas para la conservación del 

material electoral que se realizarán las siguientes actividades: 

a. El personal de apoyo del Consejo Distrital y/o Municipal realizará esta 

actividad, indicando la hora de inicio y conclusión de la misma, así como 

las actividades específicas realizadas por el personal del área. 

b. Se procederá a fotografiar las condiciones de la bodega electoral y 

comenzar a agrupar el material electoral de acuerdo a su tipo. Para lo 

cual deberá llevarse un inventario del material electoral que obra en el 

Consejo Distrital y/o Municipal, conforme al formato proporcionado por 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. El cual deberá incluir 

el estado del material y las cantidades de piezas que se cuenten 

inicialmente. 

c. De acuerdo al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del INE, 

apartado 8, se deberán tomar las siguientes consideraciones: 

I. Contar con los siguientes elementos para conservar los materiales 
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en buen estado, durante el tiempo que permanezcan almacenados: 

algunos solventes para eliminar excedentes de cintas y para 

limpieza (alcohol isopropílico, gasolina blanca); aceite para 

máquina de coser, para tornillería  y bisagras; bolsas de plástico en 

diferentes tamaños para proteger los materiales, cintas adhesivas 

tipo canela o sobrantes de la elección; cinta de rafia, para atar las 

cajas y paquetes; y trapos o estopa blanca limpia, para la limpieza. 

II. Identificar los materiales susceptibles de reutilizarse: canceles, 

urnas, cajas paquete electoral, caja contenedora y bases porta 

urnas. 

III. Se deberá limpiar, empacar y almacenar los materiales electorales 

en buen estado, protegidos de la intemperie (alejados de patios, 

asoleaderos, balcones, terrazas, azoteas y ventanas), 

preferentemente en tarimas, para evitar su deterioro y registrar l 

existencias de cada uno de los materiales evaluados en buen 

estado y en condiciones de reutilizarse. 

IV. Mantener actualizado el registro de las cantidades del inventario. 

d. Una vez agrupado por tipo todo el material electoral se comenzará a 

separar aquel que se encuentra en óptimas condiciones para 

reutilizarse y el que no. Se realizarán las anotaciones necesarias para 

el concentrado de las cantidades. 

e. El material no apto para reutilizarse, deberá estar plenamente 

identificado y almacenarse adecuadamente por tipo, con el fin de que 

sea trasladado junto con el material en buen estado a la bodega 

electoral del Órgano Central del OPLE Veracruz. 

 
14 El 3 de septiembre de 2021 mediante oficio INE/DEOE/2396/2021 la DEOE 

del INE informó que los OPLE con elecciones locales extraordinarias en 2021 

y 2022, por cuanto hace a los materiales electorales, deberán reutilizar los 

producidos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, cuyos 

diseños y modelos fueron validados y aprobados, en su momento, por la 
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DEOE y los Consejos Generales de los OPL respectivamente. 

 
15 En este sentido, el 10 de marzo de 2021, en Sesión Extraordinaria el Consejo 

General del OPLE Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG108/2021, 

los formatos y diseños de los materiales electorales validados por el Instituto 

Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 
16 El 14 de junio de 2021, se remitió mediante correo electrónico a los 30 

Consejos Distritales, responsables del acopio del material electoral, las 

indicaciones respecto de las acciones a realizar para su acopio y conservación 

(urnas de ambas elecciones, bases porta urnas y mamparas, en aquellos 

distritos en los que se otorgaron al INE en comodato) descritas en el Manual 

para la conservación del material electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021. 

 
17 Durante los meses de julio a noviembre de 2021, la DEOE realizó la 

recolección de los materiales electorales utilizados durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, adicionalmente durante su resguardo, 

se ha procurado salvaguardar las condiciones del material electoral a fin de 

que se encuentre en óptimas condiciones. 

      
18 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 

habían 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 
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ordinarias, recuperados en buen estado 

 
19 Es por todo lo anterior y tomando en consideración lo previsto en la 

normatividad aplicable, la recomendación realizada por el INE, así como los 

criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad en el ejercicio del gasto público, 

que este Consejo General aprueba la reutilización de los siguientes materiales 

electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022: 

 

a. Bases porta urnas. 

b. Caja paquete para la elección de Ayuntamientos. 

c. Urna para la elección de Ayuntamientos. 

d. Cancel electoral. 

e. Mampara especial. 

f. Marcadora de boletas. 

 

Respecto a las cajas paquete electoral para la elección de Ayuntamientos con 

la finalidad de brindar certeza a la ciudadanía se utilizarán los excedentes sin 

utilizar, del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

Por lo que respecta al material electoral requerido, el número de casillas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 que se instalaron fue de 72 

casillas, por lo cual conforme al Calendario del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 se estará a la determinación que en su momento realicen 

los Consejos Distritales del INE. 

 

20 Al finalizar la utilización del material electoral en las actividades respectivas 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 se instruye al personal de los 

Consejos Municipales, bajo la supervisión de la Vocalía de Organización 

Electoral y de la DEOE, a realizar las tareas descritas en el Manual para la 

conservación del material electoral utilizado en el proceso anterior y ratificado 

para el proceso en curso, con la finalidad de conservar y resguardar dicho 
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material electoral. 

 

21 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, incisos f) y g) de la LGIPE;  149, numeral 1 y 2, 153, 156, 165 y anexo 

4.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 2, 99, 108, 169 

y demás relativos y aplicables del Código Electoral; 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 en 

ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
 

PRIMERO. Se aprueba la reutilización del material electoral utilizado en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, en los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, conforme a lo previsto en el considerando 19 del 

presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a 

realizar las acciones correspondientes para la reutilización del material electoral y 

su debida integración. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que 

en coordinación con los Consejos Municipales se realicen las acciones para el 

acopio y conservación del material electoral utilizado en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del OPLE. 

 

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

de febrero dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria Urgente 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 Martínez, y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


