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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL UTILIZADA Y 
SOBRANTE DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES ANTERIORES 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

  

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

Comisión Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral. 

DEA Dirección Ejecutiva de Administración. 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

GOV Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Lineamientos Lineamientos para la destrucción de la 

documentación electoral utilizada y sobrante y 

del material electoral de los procesos 

electorales locales anteriores. 

OPLE Veracruz Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 
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Programa Programa Integral para la recolección, 

conservación y estudio de los votos nulos del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

TEV Tribunal Electoral de Veracruz. 

Sala Regional Xalapa del 

TEPJF 

Sala Regional de la III Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, 

Ver. 

Sala Superior del TEPJF Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 30 de agosto de 20216, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó 

mediante Acuerdo A218/OPLE/CG/30-08-016, la autorización al Secretario 

Ejecutiva para realizar las acciones necesarias para que el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, se aprueban las medidas preventivas 

para la destrucción de la documentación y material electoral utilizada y 

sobrante en el Proceso Electoral 2015 – 2016; así como la elaboración del 

archivo de toda la documentación que obra en los Consejos Distritales. Dicho 

Acuerdo determinó la conservación de los votos nulos de la totalidad de las 

casillas de las elecciones de Gobernador y Diputados. 

 

II El 1 de diciembre de 2017, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG304/2017, las medidas preventivas para la 

conservación, reciclaje y destrucción de la documentación y material electoral 
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utilizados y sobrantes en el Proceso Electoral 2016 – 2017. Dicho Acuerdo 

determinó la conservación de los votos nulos de la totalidad de las casillas de 

la elección de ediles. 

 

III El 26 de abril de 2019, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG047/2019, la destrucción de la documentación 

electoral utilizada y sobrante de los Procesos Electorales Local Ordinario 2017 

– 2018 y Extraordinario 2018 y de las Listas Nominales de Electores 

Definitivas con Fotografía del Proceso Electoral Local Ordinario 2016 – 2017. 

Dicho Acuerdo determinó la conservación de los votos nulos de los Procesos 

Electorales Local Ordinario 2017 – 2018 y Extraordinario 2018. 

 

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

Consejo General y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021, para la elección de las Diputaciones que integran el 

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

Estado de Veracruz. 

 

V 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. 

 

VI 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 

los 30 consejos distritales y los 212 consejos municipales del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, concluyendo el día 22 de junio de 2021. 

 

VII El 21 de septiembre de 2021, el TEV 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 
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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 TEPJF 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 TEPJF el Recurso de Reconsideración SUP-REC-2024/2021 y 

acumulado. 

 

VIII 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. 

 

IX 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. 

 

X 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. 
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XI 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, el 12 de enero del año en curso 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 Regional Xalapa del TEPJF 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. 

 

XII 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. 

 

XIII 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. 

 

XIV El 27 de marzo de 2022 se efectuó la jornada electoral del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, en la que se eligieron los Ediles de los 
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Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

XV El 30 de marzo del mismo año dieron inicio las sesiones de cómputo municipal 

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

Tlacotepec de Mejía, concluyendo el mismo día. 

 

XVI El 2 de junio de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG112/2022, la actualización del Programa. 

 

XVII En la misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG113/2022, los Lineamientos. 

 

XVIII El mismo día, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG114/2022, la suscripción del Convenio específico de 

colaboración entre este Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz y la Universidad Veracruzana. 

 

XIX El 29 de junio de 2022, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los 

Recursos de Reconsideración SUP-REC-295/2022, SUP-REC-297/2022, 

SUP-REC-299/2022 y SUP-REC-300/2022, por medio de los cuales 

desechó las demandas interpuestas, por no actualizarse el requisito de 

procedibilidad del medio de impugnación, por que quedaron firmes las 

sentencias emitidas por el TEV, en las resoluciones TEV-RIN-03/2022 y 

acumulados, TEV-RIN-01/2022 y acumulados, TEV-RIN-12/2022 y 

acumulado y TEV-RIN-02/2022 y acumulados en las que se determinó 

confirmar los cómputos municipales, la declaración de validez y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría expedidas a favor de las 

candidaturas electas en los municipios de Amatitlán, Jesús Carranza, 

Tlacotepec de Mejía y Chiconamel, respectivamente. 
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XX El 14 de octubre de 2022, mediante oficio OPLEV/DEOE/605/2022, la DEOE 

remitió a la Secretaría Ejecutiva el Informe que presenta esta Dirección en 

cumplimiento a los artículos 11 y 14 de los Lineamientos para la destrucción 

de la documentación electoral utilizada y sobrante, así como el material 

electoral de los procesos electorales anteriores de este Organismo. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de 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 y, en su caso, los 

mecanismos de democracia directa, estarán a cargo de los Organismos 

Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 

artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; artículo 98, 

numeral 1 de la LGIPE; y los artículos 2, párrafo tercero, y 99, segundo párrafo 

del Código Electoral. 

 

2. El Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General 

Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, el Órgano 

Interno de Control, las Comisiones del Consejo General y en general, la 

estructura del OPLE Veracruz son órganos que, de conformidad con el artículo 

101 del Código Electoral deben funcionar de manera permanente.  



 

OPLEV/CG150/2022  

 
 

 

8  

 

3. El artículo 216, numeral 1, inciso c) de la LGIPE establece que la destrucción 

de la documentación y materiales electorales, deberá llevarse a cabo 

empleando métodos que protejan el medio ambiente, según lo apruebe el 

Consejo General respectivo. 

 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 149, numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Elecciones, el Capítulo VIII, denominado “Documentación y 

Materiales Electorales”, tiene por objeto establecer las directrices generales 

para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, 

supervisión, distribución y destrucción de los documentos electorales 

utilizados en los Procesos Electorales Locales, tanto ordinarios como 

extraordinarios; asimismo, establece la obligatoriedad de su observancia para 

los Organismos Públicos Locales. 

 

5. El artículo 434 del Reglamento de Elecciones establece que el Órgano 

Superior de Dirección del OPL, deberá aprobar la destrucción de la 

documentación electoral una vez concluido el proceso electoral 

correspondiente. En el acuerdo respectivo se deberán precisar los 

documentos objetos de destrucción, entre los que se encuentran, los votos 

válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes de la elección correspondiente, 

así como de aquellas que fueron inutilizadas durante la actividad de conteo, 

sellado y enfajillado, una vez concluido el proceso electoral respectivo. 

 

Asimismo, en dicho acuerdo se deberá prever que se realice bajo estricta 

supervisión y observándose en todo momento las medidas de seguridad 

correspondientes, así como la incorporación de procedimientos ecológicos no 

contaminantes que permitan su reciclaje. 
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6. Por su parte, el artículo 440, numeral 3 del Reglamento de Elecciones 

establece que la destrucción de la documentación electoral en los OPL, se 

realizará conforme a los lineamientos que para tal efecto apruebe el Órgano 

Superior de Dirección correspondiente, pudiendo en todo momento tomar 

como guía el anexo contemplado en dicho numeral. 

 

7. El artículo 115, fracción VII del Código Electoral establece que es atribución 

del Secretario Ejecutivo, proveer lo necesario para la custodia de los paquetes 

de casilla y de cómputo depositados en los organismos electorales, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Código; y autorizar su destrucción después de 

terminado el proceso electoral respectivo. 

 

8. El artículo 15 de los Lineamientos establece que el Consejo General aprobará 

el Acuerdo mediante el cual se autorice la destrucción de la documentación 

electoral. En dicho acuerdo se especificará la documentación electoral que 

será destruida, así como también se deberá prever que se realice bajo estricta 

supervisión y observando en todo momento las medidas de seguridad 

correspondientes, de igual manera se deberán incorporar procedimientos 

ecológicos no contaminantes que permitan su reciclaje. 

 

9. De acuerdo con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia del gasto, 

disponibilidad presupuestal, la DEOE realizó la recolección de los paquetes 

electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, para su 

almacenamiento en la bodega del OPLE Veracruz ubicada en la calle 

Francisco Javier Clavijero número 188, Colonia Centro de esta ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

 

10. En el mismo sentido, los paquetes electorales correspondientes a la elección 

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

Tlacotepec de Mejía del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 fueron 
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trasladados por la DEOE para su resguardo en la bodega de este OPLE 

Veracruz mencionada en el considerando previo. 

 

11. En términos de lo que dispone el artículo 28 de los Lineamientos no deberá 

destruirse la documentación electoral que sea objeto de los diversos estudios 

que realice el OPLE, hasta en tanto concluyan los mismos; que hayan sido 

requeridas y formen parte de alguna averiguación de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales en la entidad, hasta la conclusión de 

la respectiva averiguación o bien que formen parte de los expedientes de 

cómputo distrital o municipal. Esta documentación quedará bajo resguardo de 

la DEOE en la bodega del OPLE, ubicada en la Calle Francisco Javier 

Clavijero número 188, Colonia Centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

12. El artículo 440, numeral 2, inciso a) del Reglamento, establece lo siguiente: 

Artículo 440.  

2. No deberán destruirse las boletas electorales ni la documentación 

que se encuentre bajo los supuestos siguientes: a) Que sean objeto 

de los diversos estudios que realice el Instituto o el OPL respectivo, 

hasta en tanto concluyan los mismos, o bien, b) Que hayan sido 

requeridas y formen parte de alguna averiguación de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales o la instancia 

homóloga en las entidades federativas, hasta la conclusión de la 

respectiva averiguación o investigación. 

 

13. En este sentido, el Programa establece en el apartado 5 titulado 

“Procedimiento para la selección de muestra de votos nulos del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021”, que previo a la separación de la 

documentación electoral, la Institución Educativa que coadyuve en el 

desarrollo de la actividad (estudio de votos nulos), determinará y comunicará 

al Consejo General o, en su caso, a la DEOE el tamaño de la muestra y las 

casillas que formarán parte de la misma. 
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14. En razón de lo anterior y toda vez que, conforme a lo aprobado en el Convenio 

específico firmado con la Universidad Veracruzana; esta Institución Educativa 

comunicó a la DEOE la muestra de los votos nulos de las elecciones de ediles 

y diputaciones del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, la cual, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 440, numeral 2, inciso a) del 

Reglamento de Elecciones, no será objeto de destrucción hasta la conclusión 

del estudio. 

 

15. Conforme a lo expresado en los considerandos previos, este Consejo General 

aprueba la destrucción de la documentación electoral que se enuncia a 

continuación: 

 

Documentación del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 

1. Votos válidos, boletas sobrantes e inutilizadas de la elección de diputaciones 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

2. Votos nulos de la elección de diputaciones del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 que no forman parte de la muestra. 

3.  Votos válidos, boletas sobrantes e inutilizadas de la elección de 

ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

4. Votos nulos de la elección de ayuntamientos del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 que no forman parte de la muestra. 

5.  Bolsas para documentación electoral. 

6. Resto de la documentación electoral inutilizada y sobrante, que no forme parte 

de los expedientes de cómputo distrital o municipal. 

Documentación del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

7. Votos válidos, boletas sobrantes e inutilizadas del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

8. Votos nulos del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

9. Bolsas para documentación electoral. 

10. Resto de la documentación electoral inutilizada y sobrante, que no forme parte 

de los expedientes de cómputo municipal. 

Votos nulos de Procesos Electorales Locales anteriores. 

11.  Votos nulos de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2015 – 2016, 

2016 – 2017 y 2017 – 2018. 

12.  Votos nulos del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. 
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16. Conforme a lo previsto en el artículo 440, numeral 2, inciso a), se aprueba 

destruir los votos nulos establecidos en el considerando previo, toda vez que 

actualmente ya no son objeto de estudio por parte de este Organismo. 

 

17. El 14 de octubre de 2022, mediante oficio OPLEV/DEOE/605/2022, la DEOE 

remitió a la Secretaría Ejecutiva el Informe que presenta esta Dirección en 

cumplimiento a los artículos 11 y 14 de los Lineamientos para la destrucción 

de la documentación electoral utilizada y sobrante, así como el material 

electoral de los procesos electorales anteriores de este Organismo. En dicho 

Informe, conforme a lo establecido en el artículo 11 de los Lineamientos, dicha 

Dirección da cuenta de las acciones de preparación realizadas para la 

destrucción de la documentación electoral de conformidad con lo establecido 

en los Lineamientos. 

 

18. De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de los 

Lineamientos, la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la DEOE y la DEA 

deberá prever que la destrucción se realice observando las medidas de 

seguridad correspondientes e incorporando procedimientos ecológicos no 

contaminantes que permitan su reciclaje, así también una vez concluida la 

destrucción se deberá informar a la Comisión, en términos de lo previsto en 

los artículos 12 y 30 de los Lineamientos. 

 

19. 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 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m), la obligación de las instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se 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 
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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 OPLE 

Veracruz, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

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

por los artículos 6, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c), de la 

Constitución Federal; 98, párrafo 1, de la LGIPE; 440, numeral 2 del Reglamento 

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

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 99, 101 párrafo segundo, 102, 

108 fracción I, 111 fracción IX, 115 fracción VII y demás relativos y aplicables del 

Código Electoral; 6, numeral 1, inciso l) del Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 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 Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la destrucción de la documentación electoral utilizada y 

sobrante de los Procesos Electorales Locales anteriores, de conformidad a lo 

establecido en el considerando 15 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba que la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con las 

Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Administración proceda a la 

destrucción de la documentación electoral de los Procesos Electorales Locales 

anteriores con la Institución que se designe en los términos del presente Acuerdo, 

conforme a lo dispuesto en los “Lineamientos para la destrucción de la 

documentación electoral utilizada y sobrante, así como del material electoral de los 

Procesos Electorales Anteriores”. 
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TERCERO. Se aprueba que los votos nulos de las elecciones de ediles y 

diputaciones del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 correspondientes 

a las muestras proporcionadas por la Universidad Veracruzana no sean destruidos 

hasta la conclusión del estudio. 

 

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 el portal web de este 

OPLE Veracruz. 

 

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

diecinueve de octubre 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 

Martínez, Fernando García Ramos y la Consejera Presidenta, Marisol Alicia 

Delgadillo Morales. 

 

 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


