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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN LA SECCIÓN 
1452 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, DENTRO DEL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2014. 
 

RESULTANDO 

 

I En cumplimiento de las atribuciones que le señalan la Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el Código Electoral 

para esta misma entidad federativa, y de conformidad con las resoluciones 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaídas en los 

expedientes SX-JRC-0224/2013; SX-JRC-255/2013; y, SUP-REC-145/2013; 

y en términos de las Convocatorias correspondientes expedidas por el H. 

Congreso del Estado, el Instituto Electoral Veracruzano, organiza en el año 

2014, las elecciones extraordinarias de Ediles de los Ayuntamientos en los 

municipios de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas. 

 

II Este Consejo General, con fecha 22 de enero de 2014, aprobó el acuerdo 

identificado bajo la clave: ACU/CG/02/2014, mediante el cual se ajustan los 

plazos fijados en las distintas etapas del proceso electoral que establece el 

Código Electoral para el Estado, a las fechas señaladas en las 

Convocatorias a Elección Extraordinaria de Ayuntamiento en los municipios 

de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas, expedidas por el H. Congreso del 

Estado en fecha 19 de diciembre de 2013; instrumento que establece entre 

otras actividades, las siguientes: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Sesión del Consejo General para realizar el Sorteo de las 
27 letras que comprende el alfabeto para la realización de 
la Segunda Insaculación. 

25 de marzo 

Notificación-Capacitación a ciudadanos insaculados 
(Primera Etapa). 

1 al 22 de abril 

Recorridos con el propósito de localizar lugares para la 
instalación de Mesas Directivas de Casilla, que cumplan 
con los requisitos de ley. 

17 al 21 de abril 

Sesión del Consejo General para realizar la Segunda 
Insaculación de Ciudadanos para integrar Mesas Directivas 
de Casilla. 

23 de abril 
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ACTIVIDAD FECHA 

Sesión de los Consejos Municipales para aprobar la 
ubicación de las casillas. 

23 de abril 

Primera publicación de casillas, con ubicación y los 
nombres de sus integrantes. (Encarte). 

25 de abril 

 
III El 7 de marzo de 2014, fue celebrada la sesión solemne de Instalación del 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, acto con el cual se 

inició formalmente el Proceso Electoral Extraordinario a celebrarse en los 

municipios de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas. 

 
IV En Reunión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

celebrada en fecha 16 de abril del año en curso, el Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, de este Instituto, presentó la 

propuesta de apertura de la lista nominal de la sección electoral 1452 en el 

municipio de Las Choapas, para la debida integración de las mesas 

directivas de casilla en esa demarcación, lo anterior con base en la solicitud 

realizada por el Consejero Presidente y Vocal de Capacitación del Consejo 

Municipal de Las Choapas, Veracruz, la cual fue formulada en los 

siguientes términos: 

 

"(…) 
Por medio de este conducto me permito informarle de la primera etapa de notificación- 
capacitación a los ciudadanos insaculados en este municipio, la cual se desarrolla con 
normalidad a excepción de la situación que prevalece en la sección 1452 la cual está 
conformada con las casillas que a continuación se mencionan: 
 
Básica: ubicada en el ejido Aquiles Serdán. 
Extraordinaria 1: ubicada en el ejido Playa Vicente. 
Extraordinaria 2: ubicada en el ejido Pueblo Viejo Pedregal. 
Extraordinaria 3: ubicada en el ejido Pueblo Viejo. 
 
En donde existe un total de 94 ciudadanos insaculados para toda la sección teniendo un 
desglose para cada tipo de casilla de la siguiente forma: 
 
Básica: 26 ciudadanos insaculados ubicados en el ejido Aquiles Serdán. 
Extraordinaria 1: 29 ciudadanos insaculados ubicados en el ejido Playa Santa. 
Extraordinaria 2: 30 ciudadanos insaculados desglosados en los siguientes ejidos: 
 
9 ciudadanos del Ejido Pueblo Viejo Pedregal, 3 del Ejido Caletón, 1 ciudadano del Ejido 
Cebadilla, 7 del Ejido Once de Febrero, y 10 ciudadanos del Ejido Malpasito. 
 
Extraordinaria 3: 9 ciudadanos insaculados del Ejido Pueblo Viejo. 
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En base a la estadística mostrada y en los reportes emitidos por parte del CAE: José de 
Jesús Cuevas Escayola avalados por el Supervisor de esa área Manuel López Morales; en 
la casilla extraordinaria 2 ubicada en el Ejido Pueblo viejo Pedregal se tuvieron sólo 30 
personas insaculadas de las cuales sólo 3 aceptaron participar como probables 
funcionarios de casilla; en virtud de que la mayoría cambió de domicilio y no saben leer y 
escribir, existiendo tres negativas porque se van de viaje. 
 
Las comunidades que conforman esta casilla son Nuevo Caletón, Malpasito, Cabadilla y 
Once De Febrero estas últimas tres se encuentran aproximadamente a una distancia de 25 
kilómetros en terracería, para llegar a Malpasito, para las localidades de Cebadilla y Once 
de Febrero hay que caminar veredas un aproximado de 3 horas,  lo que hace muy difícil la 
conformación ya que la gente muy poco participa debido a las distancias y accesos 
geográficos. 
 
En base a la estadística mostrada y en los reportes emitidos por parte del CAE: Santiago 
Robinson Suárez avalados por el Supervisor de esa Área Manuel López Morales, en la 
casilla extraordinaria 3 ubicada en el Ejido Pueblo Viejo se tuvieron sólo 9 personas 
insaculadas de las cuales sólo 2 aceptaron participar como probables funcionarios de 
casilla, 5 no saben leer y escribir, 1 negativa a participar y uno que radica en el extranjero, 
a consideración del caso anterior esta casilla sólo está conformada por los habitantes de 
esta localidad y el Rancho La Guadalupe (El Milagro); sin embargo no existe la posibilidad 
de poder conformarla porque ya no existen más ciudadanos insaculados cercanos a esta 
ubicación y la distancia más próxima a la casilla básica de esta misma sección está 
aproximadamente a 16 km no existiendo ninguna ruta de transporte para llegar a ella y el 
camino es poco accesible para llegar a ella. 
 
Por lo tanto en base a lo anterior es de nuestro carácter pedir que se puedan aperturar la 
lista nominal de esta sección para obtener el mínimo requerido de ciudadanos que puedan 
conformar las mesas directivas de estas casillas, el próximo domingo primero de junio. 
 
(…)" 
 

Dicha propuesta fue aprobada por la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral en la citada reunión celebrada el 16 de abril del año 

que transcurre. 

 
V Presentada a consideración de este Consejo General la propuesta de 

apertura de la lista nominal en la sección 1452 correspondiente al municipio 

de Las Choapas, para la debida integración de las mesas directivas de 

casilla citadas en el resultando anterior; se procede a elaborar el presente 

proyecto de acuerdo, bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 
1 Los artículos 67, fracción I, de la Constitución Política del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; y 110, del Código Electoral para el Estado, 

definen la naturaleza jurídica del Instituto Electoral Veracruzano como el 
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organismo autónomo de estado, de funcionamiento permanente, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y 

de gestión; responsable de la función estatal de organizar, desarrollar y 

vigilar las elecciones, plebiscitos y referendos; en el desempeño de esa 

función, deberá regir su actuación bajo los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, 

equidad, transparencia y definitividad. 

 

2 Este organismo electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el apoyo, entre otros, de los siguientes órganos: 

 
a) El Consejo General como órgano superior de dirección responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y 
que los principios rectores en el desempeño de la función electoral tutelen las 
actividades del Instituto, lo anterior, con fundamento en lo que disponen los artículos 
67, fracción I, incisos b) y c) de la Constitución Política del Estado; 112, fracción I, 113, 
párrafo primero y 119, fracción I del Código Electoral vigente para el Estado de 
Veracruz; 
 

b) Las Comisiones del Consejo General, como órganos del Instituto Electoral 
Veracruzano, cuyas atribuciones genéricas son las de supervisar, analizar, evaluar y, 
en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código y este órgano superior de 
dirección les asigne, de conformidad con los artículos 112, fracción VIII, en relación con 
el párrafo segundo del artículo 143, ambos del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz vigente; y, 

 

3 Es atribución del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano 

atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral de conformidad con la fracción III, del artículo 119, del Código 

Electoral en comento. 

 

4 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, fracción III, del Código 

Electoral en comento, las disposiciones de dicho ordenamiento son de 

orden público y observancia general y tienen por objeto reglamentar, en 

materia electoral, las normas constitucionales relativas a la función estatal 

de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos. 

 

5 La sección electoral es la demarcación territorial en que se dividen los 

distritos electorales uninominales y los municipios, para la recepción del 
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sufragio. Así se establece en el artículo 12, párrafo segundo, del Código 

Electoral Local vigente. 

 

6 Las mesas directivas de casilla, en términos de lo que establece el numeral 

190 del ordenamiento electoral local, son los órganos que tienen a su cargo 

la recepción y escrutinio de los votos en las secciones en que se dividen los 

municipios del Estado y se integran por ciudadanos residentes en la sección 

electoral respectiva, quienes deberán: 

 
I.  Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
II.  Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar; 
III.  Tener un modo honesto de vivir; 
IV.  Haber participado en el curso de capacitación electoral que hubiera impartido el 

consejo correspondiente, a fin de adquirir los conocimientos suficientes para el 
desempeño de sus funciones; 

V.  No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial de la federación o del 
estado o de algún ayuntamiento, que se encuentre facultado para disponer de 
recursos materiales, financieros o humanos, ni tener cargo de dirección partidista 
de cualquier jerarquía; y, 

VI.  Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección. 
 

7 El Código Electoral para el Estado dispone en su artículo 196, lo siguiente: 

 
“El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será: 

 
I.  El Consejo General, en el mes de febrero del año electoral de que se trate, 

sorteará un mes de calendario que, junto con el que siga en su orden, serán 
tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las 
mesas directivas de casilla; 

II.  Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere la fracción anterior, el 
Consejo General del Instituto, en el mes de marzo, procederá a realizar la primera 
insaculación de la lista nominal de electores, integrada con los ciudadanos que 
obtuvieron su credencial para votar con fotografía hasta el quince de febrero del 
año de la elección, a cuando menos un diez por ciento de ciudadanos por cada 
sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados 
sea menor de cincuenta. El Consejo General podrá apoyarse, para la realización 
de la insaculación, en los Centros de cómputo del Instituto Federal Electoral; 

III.  A los ciudadanos sorteados, las vocalías de capacitación electoral de los consejos 
respectivos les impartirán el curso correspondiente, que deberá iniciarse durante 
los primeros quince días siguientes a la insaculación mencionada en la fracción 
anterior; 

IV.  El Consejo General sorteará en el mes de marzo del año de la elección las 
veintisiete letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la 
cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla; 

V.  Los consejos distritales harán una evaluación objetiva para seleccionar a los 
ciudadanos que resulten aptos en términos de este Código, prefiriendo a los de 
mayor escolaridad; 
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VI.  A más tardar el día veintidós del mes de mayo del año de la elección, los consejos 
distritales realizarán la segunda insaculación, de entre los ciudadanos 
seleccionados conforme a las fracciones IV y V, con quienes integrarán las mesas 
directivas de casilla y determinarán, según su escolaridad, las funciones que cada 
uno desempeñará. 

VII.  En caso de renuncia de funcionarios de mesas directivas de casilla por causas 
supervenientes después de la segunda publicación, los consejos distritales podrán 
acordar las sustituciones respectivas, considerando el orden de la lista de 
ciudadanos capacitados aptos disponibles; y 

VIII.  La capacitación electoral que se imparta a los funcionarios de casilla deberá 
concluir un día antes de la fecha de la elección correspondiente.” 

 

Como ya se estableció en el resultando número 2 romano anterior, para el 

proceso electoral extraordinario que nos ocupa, -mediante acuerdo 

ACU/CG/02/2014 de fecha 22 de enero del año en curso-, los plazos fijados 

en las citadas etapas del proceso electoral, fueron ajustados por este 

Consejo General a las fechas establecidas en las Convocatorias a 

elecciones extraordinarias a celebrarse en los municipios de Tepetzintla, 

Chumatlán y Las Choapas, expedidas por el H. Congreso del Estado en 

fecha 19 de diciembre de 2013. 

 

8 En términos de lo que establece el artículo 159, penúltimo párrafo, del 

código comicial para el estado, en el caso de los procesos electorales en 

que únicamente se realicen elecciones de ayuntamientos, los consejos 

municipales asumirán en lo conducente las funciones expresamente 

señaladas a los consejos distritales, salvo la segunda insaculación que 

quedará a cargo del Consejo General. 

 

9 En los términos descritos en el resultando número IV de este mismo 

acuerdo, en reunión de la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral celebrada el 16 de abril del presente año, el Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este organismo electoral, 

señaló que como resultado del proceso de notificación-capacitación que 

llevan a cabo las Vocalías de Capacitación Electoral de los Consejos 

Municipales de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas dentro del Proceso 

Electoral Extraordinario 2014, mediante oficio signado por el Presidente y 

Vocal de Capacitación del Consejo Municipal de Las Choapas, en términos 

de lo que señalan los artículos 196, fracción III y 241, fracción II, incisos a) y 
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b), del Código Electoral para el Estado de Veracruz; se había informado a 

esa Dirección Ejecutiva, las dificultades encontradas en la integración de las 

mesas directivas de casilla de la sección electoral 1452 en donde se 

dificulta la conformación de las mismas por una serie de factores de 

carácter social, demográfico, cultural y geográfico; que de manera individual 

y/o conjunta, impiden su integración, las cuales se detallan de forma 

específica en el resultando número IV del presente acuerdo. Dichas 

hipótesis son las siguientes: 

a) Ubicación en una zona con fenómenos demográficos y características 
geográficas que dificultan la localización, ubicación y capacitación de los 
ciudadanos insaculados; 

b) Fenómenos asociados a migración, población flotante y analfabetismo; 
c) Zona rural en la cual los ciudadanos insaculados se niegan a participar por 

motivos personales; y, 
d) Casillas extraordinarias en donde el número de ciudadanos insaculados no son 

suficientes para su integración. 
 

En esa misma reunión, por las razones expuestas, el Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó la propuesta a la 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral, de abrir la lista nominal 

en la sección 1452 correspondiente al citado municipio de Las Choapas, a 

fin de integrar debidamente las mesas directivas de casilla en dicha 

demarcación, propuesta que fue aprobada por los integrantes de dicha 

Comisión. 

 

10 Una vez analizada y revisada la petición realizada, por el Director Ejecutivo 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, aprobada por la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral y presentada a consideración de este 

Consejo General; este órgano máximo de dirección determina procedente 

su aprobación, definiendo para ello el Procedimiento para la integración de 

las mesas directivas de casillas en la sección 1452 correspondiente al 

municipio de Las Choapas, en los siguientes términos: 

 
Una vez comprobadas las hipótesis que se señalan en el considerando 9 del 

presente acuerdo, en la sección electoral 1452 perteneciente al municipio de 

Las Choapas, y de cuyo resultado no alcance el número mínimo requerido de 

ciudadanos capacitados aptos comprendidos en el listado de ciudadanos 
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insaculados para integrar las mesas directivas de casilla de esa demarcación; el 

Consejo Municipal de Las Choapas podrá aplicar la metodología consistente en 

tomar ciudadanos del listado nominal de electores de esa sección a partir de la 

letra “Q” sorteada por este Consejo General. En este supuesto, la designación 

recaerá en aquellos ciudadanos que acrediten los requisitos legales para 

desempeñarse como funcionarios de casilla de conformidad con lo que 

establece el artículo 190, del Código Electoral para el Estado; quienes deberán 

de ser capacitados por el Consejo Municipal de Las Choapas. 

 

11 La inserción en la Gaceta Oficial del Estado del Procedimiento establecido 

en el considerando anterior, para efectos de la divulgación necesaria y que 

cumpla los requisitos de publicidad e inscripción, se considera conveniente 

por este Consejo General, para lo cual deberá de instruirse a la Presidenta 

de este máximo órgano de dirección a fin de que solicite su publicación, en 

términos de lo que dispone el artículo 122, fracción XVIII, del Código 

Electoral para el Estado. 

 

12 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz establece, en el artículo 8, fracción I, 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 cumplimiento a lo anterior  y en ejercicio de la atribución que 

le señala la fracción XLIII, del artículo 119, del Código Electoral para el 

Estado, 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 publicar en la página de Internet del Instituto el texto 

íntegro del presente acuerdo. 

 
En atención a las consideraciones antes citadas, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos: 67, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, fracción I, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz; 12, párrafo segundo; 159, penúltimo párrafo; 110, párrafo primero; 112, 
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fracciones I y VIII; 113, párrafo primero; 119, fracción XLIII; 122, fracción XVIII; 

143, párrafo segundo; 190; 196; y 41, fracción II, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, en ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 

119, fracciones I, y III, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Procedimiento, dispuesto en el considerando 10 del 

presente acuerdo, para la integración de las mesas directivas de casilla en la 

sección electoral 1452 perteneciente al municipio de Las Choapas. 

 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

 

TERCERO. Comuníquese el contenido de este acuerdo al Consejo municipal de 

Las Choapas para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

 

CUARTO. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la 

publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de 

internet del Instituto. 

 
 

Este acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el veintiuno de abril de dos mil catorce, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini; Alfonso Ayala 

Sánchez; Arcelia Guerrero Castro; Humberto Antonio Ramírez Sainz; y, la 

Consejera Presidenta, Carolina Viveros García. 

 
 

 

PRESIDENTA 

 

SECRETARIO 
 

 

CAROLINA VIVEROS GARCÍA VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA LOBATO 

 


