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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL NÚMERO DE 
CASILLAS EXTRAORDINARIAS QUE SE INSTALARÁN EN LOS MUNICIPIOS 
DE TEPETZINTLA Y LAS CHOAPAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL 
DEL 1 DE JUNIO DE 2014. 
 

CONSIDERANDO 
 
 

1 El Instituto Electoral Veracruzano es un organismo autónomo del Estado, de 

funcionamiento permanente con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; y como autoridad encargada 

de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos, rige su actuación bajo los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad, 

transparencia y definitividad, lo que se deriva de lo preceptuado en el 

artículo 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 110, párrafos primero y segundo; y, 111, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

2 El Instituto Electoral Veracruzano 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; y, 
 

c) Los órganos desconcentrados Consejos Municipales y las mesas directivas de 
casilla, los cuales funcionarán únicamente durante el proceso electoral, según 
lo señala el Código Electoral para el Estado en el artículo 112, fracción IX, 
incisos b) y c) y párrafo segundo de dicho artículo. 
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3 Que el proceso electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 180, 

párrafos primero y tercero del Código Electoral para el Estado, es el 

conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado y el 

Código antes citado, que realizan las autoridades electorales, las 

Organizaciones Políticas y los ciudadanos, tendientes a renovar 

periódicamente a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

así como a los miembros de los Ayuntamientos del Estado, mismo que 

comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la elección, II. Jornada 

electoral y III. De los actos posteriores a la elección y los resultados 

electorales. Dentro de la etapa de preparación de la elección, se encuentra 

la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, por los 

Consejos Distritales del Instituto, en coordinación con los Consejos 

Municipales; según lo dispone el artículo 181 fracción VI del Código 

Electoral para el Estado. 

 

4 En 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. 

 

5 El artículo 190, de la Ley de la Materia señala que las Mesas Directivas de 

Casilla 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, integradas 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; 
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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. 
 

6 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. 

 

7 El artículo 191, párrafo primero fracciones I y II de la ley electoral, establece 

que en cada sección electoral se integrará e instalará cuando menos una 

casilla, de acuerdo con las siguientes bases: 

 

I. La casilla estará integrada por una mesa directiva constituida por un 
presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes generales; 
 

II. Para determinar el número de casillas a instalar se estará a lo siguiente: 
 

a) En toda sección electoral por cada setecientos cincuenta electores o 
fracción se instalará una casilla denominada básica para recibir la 
votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se 
colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en 
orden alfabético; 
 

b) Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará a 
lo siguiente: 

 

1. En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores correspondiente a una sección sea superior 
a mil quinientos electores, se instalarán en un mismo sitio o local 
tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre setecientos cincuenta; y 
 

2. Al no existir un local que permita la instalación en un mismo sitio 
de las casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares diversos 
atendiendo a la concentración y distribución de los electores en la 
sección. 
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8 En términos de la fracción III, del artículo 191, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuando las condiciones 

geográficas de una sección hagan difícil el acceso de todos los 

electores residentes en ella a un mismo sitio, el Consejo General podrá 

acordar la instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que 

ofrezcan un fácil acceso a los electores, para lo cual se deberá elaborar 

el listado nominal conteniendo únicamente los nombres de los 

ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se instalen dichas 

casillas. En caso contrario la lista nominal de estas casillas se ordenará 

conforme a los criterios que determine el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano. 

 

9 De conformidad con la cláusula décima quinta del Anexo Técnico número 

dos en materia del Registro Federal de Electores, derivado del Convenio de 

apoyo y colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto 

Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral, signado en fecha 6 de 

marzo de 2014, este organismo electoral se comprometió a no instalar 

casillas extraordinarias en sedes diferentes a las instaladas por el Instituto 

Federal Electoral en la elección federal del 1 de julio de 2012. 

 

10 Ahora bien, toda vez que el propósito de las casillas extraordinarias, reside 

en facilitar a los electores cuyas condiciones geográficas de su sección les 

dificulte el acceso a la mesa directiva de casilla que les corresponde, y 

tomando en cuenta que lo dispuesto por el citado artículo 191, fracción II, 

inciso a), en el sentido de que en toda sección electoral por cada 

setecientos cincuenta electores o fracción se instalará una casilla 

denominada básica y de rebasar esta cantidad se instalará una contigua, se 

considera conveniente en el caso de aquellas secciones electorales que 

requieran la instalación de casilla extraordinaria y cuyos electores rebasen 

para esa casilla el número de setecientos cincuenta, se instalen 

extraordinarias contiguas. 
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11 Con el propósito de garantizar la mayor certeza posible y asegurar el 

ejercicio del derecho al voto a los electores cuya sección electoral a la que 

pertenecen cuentan con condiciones geográficas que hacen difícil el acceso 

de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, de conformidad 

con lo que señala el artículo 191 fracción III de la ley electoral en comento; 

se presenta a consideración de este Consejo General la propuesta sobre el 

número de casillas extraordinarias que se podrían instalar para la recepción 

del sufragio de dichos votantes en los municipios de Tepetzintla y Las 

Choapas, tomando en cuenta lo siguiente: a) Las secciones de difícil 

acceso en esos dos municipios; b) La lista nominal de electores de los 

municipios citados entregada por el Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral, con corte al 15 de abril de 2014; y, c) Las 

casillas extraordinarias instaladas en la pasada elección federal celebrada 

el 1 de julio de 2012, en los municipios señalados, de conformidad con la 

cláusula décima quinta del Anexo Técnico número dos al Convenio de 

apoyo y colaboración en materia del Registro Federal de Electores, 

celebrado entre el Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Electoral Veracruzano en fecha 6 de marzo de 2014. 

 

Dicha propuesta contempla la instalación de las siguientes casillas 

extraordinarias: 

 

MUNICIPIO NÚMERO DE CASILLAS EXTRAORDINARIAS 
 

 
Tepetzintla 
 

3 
 

 
Chumatlán 
 

0 
 

 
Las Choapas 
 

24 
 

 

TOTAL 27 
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12 Es atribución de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 

Veracruzano, cumplir los acuerdos que dicte el Consejo General del 

Instituto Electoral Veracruzano, de conformidad con lo que establece el 

artículo 159, fracción II, del ordenamiento electoral local. 

 

13 Es atribución de la Presidencia de este máximo órgano de dirección, 

ordenar, en su caso, la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los 

acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General en términos de 

lo que dispone el artículo 122, fracción XVIII, del Código Electoral para el 

Estado. 

 

14 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, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 110, párrafos primero y 

segundo; 111; 112, fracción I; 113, párrafo primero; 119, fracción XLIII; 122, 

fracción XVIII; 159, fracción II; 180, párrafos primero y tercero; 181, fracción VI; 

190; del Código número 568 Electoral para el Estado 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 este órgano colegiado en ejercicio de las atribuciones 

que le señalan los artículos: 119, fracciones I y III; 191, fracciones III y IV; y 198, 

último párrafo del citado Código Electoral para el Estado, emite el siguiente: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO. Se autoriza la instalación de 27 casillas extraordinarias el 1 de junio de 

2014, día de la jornada electoral del Proceso Electoral Extraordinario 2014; 

distribuidas por municipio, en la misma cantidad y secciones de las instaladas en 

la pasada elección federal celebrada en el año 2012 en los municipios de 

Tepetzintla y Las Choapas. Dichas casillas tendrán a su cargo la recepción y 

escrutinio de la votación de los electores que pertenezcan a secciones electorales 

cuyas condiciones geográficas hagan difícil el acceso de todos los residentes en 

ella a un mismo sitio. 

 
SEGUNDO. La cantidad de casillas extraordinarias a instalarse el día de la jornada 

electoral en los municipios de Tepetzintla y Las Choapas se establece en el 

considerando 11 del presente acuerdo; y su ubicación será determinada por los 

Consejos Municipales respectivos el día 23 de abril del año en curso. 

 
TERCERO. Comuníquese a los Consejos Municipales de Tepetzintla y Las 

Choapas para su conocimiento y efectos conducentes. 

 
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 veintitrés 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 
 


