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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE ASIGNA EL
NÚMERO DE BOLETAS ELECTORALES PARA LAS CASILLAS ESPECIALES Y
EL NÚMERO DE BOLETAS ADICIONALES PARA LAS REPRESENTACIONES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.
ANTECEDENTES
I

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1
en materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo
Transitorio Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de
la Unión diseñar y expedir diversas leyes generales en materia electoral.

II

El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz
con número extraordinario 014, el Decreto 536 a través del cual se reformaron
y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave2.

III

El 1 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, con número
extraordinario 260, el Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave3.

IV

El 21 de marzo de 2019, mediante Acuerdo INE/CG121/2019, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral4 aprobó modificar el Anexo 4.1
apartado 5 denominado Criterios de dotación de documentos electorales del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

V

El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz5 emitió el Acuerdo

1

En adelante, Constitución Federal.
En lo siguiente Constitución Local.
3
En lo subsecuente Código Electoral.
4
En adelante, INE.
5
En adelante, Consejo General.
2
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OPLEV/CG030/2020, por medio del cual se aprobaron las medidas
preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19, interrumpiéndose los
plazos legales, administrativos y reglamentarios con excepción de los
procedimientos de constitución de partidos políticos locales entendiendo los
de fiscalización y prerrogativas de las organizaciones que presentaron su
solicitud de registro formal, así como aquellos que por su urgencia debieran
resolverse.
VI

El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva aprobó las acciones para
cumplir con las medidas implementadas por el Consejo General que fueron
establecidas en el Acuerdo OPLEV/CG030/2020.

VII

El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó
el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la
Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARSCoV-2 (COVID-19).

VIII El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG034/2020, determinó, como medida extraordinaria, la
suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y
reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las
comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas
y técnicas del organismo público local electoral del estado de Veracruz, con
motivo de la pandemia COVID-19; y se extendieron las medidas preventivas
respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes determinen
la reanudación de las actividades en el sector público.
IX

En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG035/2020, autorizó como medida extraordinaria la
celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus
comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Organismo, con motivo de la
pandemia del COVID-19.
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X

El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz,
con número extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local.

XI

El 8 de julio de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo
INE/CG164/2020 por el que se modificó el artículo 178, numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Elecciones, el cual señala que, en las casillas especiales
en elecciones concurrentes o no concurrentes, se asignarán hasta 1,500
boletas por casilla; y el número exacto de boletas deberá ser definido por el
Consejo General del INE.

XII

El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del estado de
Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se
reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número
extraordinario 300, en la misma fecha.

XIII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo a través del
Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó reanudar todos los plazos legales,
administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del
Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las
áreas ejecutivas y técnicas del Organismo, suspendidos mediante Acuerdo
OPLEV/CG034/2020.
XIV El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del estado de
Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral mismo
que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en
la misma fecha.
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XV

El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación6
resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos Partidos
Políticos, en contra de diversas normas de la Constitución Local, resolviendo
invalidar el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron dichas
disposiciones y determinó la reviviscencia de la vigencia de las normas
anteriores a las reformadas7.

XVI El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de
inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020,
248/2020 y 251/2020, promovidas por diversos partidos políticos, en contra de
diversas normas de la Constitución Local, así como del Código Electoral y la
Ley Orgánica del Municipio Libre8, declarando la invalidez total del Decreto
580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594;
ordenando el restablecimiento de la vigencia de las normas de la Constitución
Local y del Código Electoral anteriores a las reformas.
XVII El 4 de diciembre de 2020, el Pleno de la SCJN notificó al Congreso del estado
de Veracruz, los puntos resolutivos de la Sentencia de la Acción de
inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, por la que se declaró la invalidez
del Decreto 580 y la invalidez por extensión del Decreto 594, que reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código. Y determinó como
efectos de la sentencia, la reviviscencia de sus normas anteriores a la entrada
en vigor de dichos decretos invalidados.
XVIII El 14 de diciembre de 2020, mediante Oficio INE/DEOE/1039/2020, la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral9 del INE informó el calendario

6

En lo sucesivo SCJN.
SCJN, Comunicado no. 226/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, disponible en:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269 y Datos principales sobre la Acción de
Inconstitucionalidad 148/2020 disponible en:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600.
8
SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285 y Datos principales sobre la Acción de
Inconstitucionalidad 241/2020 disponible en:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708.
7

9

En lo subsecuente, DEOE.
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que tenía que cumplirse por los Organismos Públicos Locales10, las Juntas
Locales Ejecutivas11 y la DEOE para la personalización, revisión y validación,
respectivamente, de los diseños y especificaciones técnicas de los
documentos electorales con emblemas de los OPL.
XIX El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante
Acuerdo OPLEV/CG211/2020, aprobó la modificación de diversos plazos y
términos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
XX

En misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo
OPLEV/CG212/2020, aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso
Electoral Local 2020-2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del
Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de
Veracruz.

XXI El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se
reforman, adicionan, derogan y, en su caso abrogan, diversas disposiciones
de la normativa interna, entre ellas el Reglamento Interior del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz12 y el Reglamento de Sesiones
del Consejo General del OPLE Veracruz13, derivado de las acciones de
inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus
acumulados por las que el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de los
decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del estado de Veracruz.
XXII En misma fecha, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo
INE/CG680/2020 determinó el número de boletas electorales que se
asignarán en las casillas especiales el día de la Jornada Electoral del Proceso
Electoral 2020-2021.

10

En adelante, OPL.
En lo sucesivo, JLE.
12
En adelante, Reglamento Interior.
13
En lo sucesivo, Reglamento de Comisiones.
11
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XXIII El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General
del OPLE Veracruz 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 al Congreso del estado de
Veracruz.
XXIV En misma fecha, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el
Acuerdo OPLEV/CG217/2020, relativo a la modificación de la integración,
entre otras, de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral14, misma que quedó conformada de la siguiente manera: Consejera
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, como Presidenta, la
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero
Electoral Roberto López Pérez como integrantes.
XXV El 12 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó
mediante Acuerdo OPLEV/CG097/2021 los formatos y diseños de la
documentación electoral con emblemas, así como diversa documentación sin
emblemas que estaba pendiente de validar por el Instituto Nacional Electoral,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.
XXVI El 13 de abril de 2021, la Comisión Permanente de Capacitación y
Organización Electoral aprobó en sesión extraordinaria mediante Acuerdo
CCYOE/030/2021, recomendar a este Consejo General la asignación del
número de boletas electorales para las casillas especiales y el número de
boletas adicionales para las representaciones de los partidos políticos y
candidaturas independientes.
En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes:

14

En lo subsecuente, Comisión.
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CONSIDERANDOS
1

El INE y los OPL 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, las consultas populares y los
procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de los organismos
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, 116, fracción IV, incisos
b) y c) de la Constitución Federal; 66, apartado A, incisos a) y b) de la
Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales15; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del
Código Electoral.

2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, de la
Constitución Federal, en relación con el numeral 32, numeral 1, inciso a),
fracción V, de la LGIPE, corresponde al INE, para los procesos electorales
federales y locales, entre otras cuestiones, la emisión de las reglas,
lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y
producción de materiales electorales.

3

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 propio Código Electoral que realizan las autoridades
electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar
periódicamente a las y los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo,
así como a las y los miembros de los Ayuntamientos del Estado, que

15

En lo subsecuente, LGIPE.
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comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la elección; II. Jornada
electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales.
4

En ese sentido, el OPLE Veracruz, 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 el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020 - 2021, por el que se renovarán a las y los integrantes del Poder
Legislativo, así como de los 212 Ayuntamientos del Estado.

5

En el mismo tenor, la DEOE del OPLE tiene, entre otras, la atribución de
elaborar los proyectos y formatos de documentación electoral, así como
proveer lo necesario para la impresión, fabricación y distribución de la
documentación electoral autorizada, en términos de los artículos 118,
fracciones III y IV, del Código Electoral; y 16, numeral 1, incisos p) y q), del
Reglamento Interior del OPLE Veracruz.

6

Conforme a lo dispuesto en el artículo 104, incisos a) y g), de la LGIPE, este
Organismo Electoral tiene, entre sus funciones, aplicar las disposiciones
generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el INE, de
igual forma, imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en
términos de los lineamientos que al efecto emita el INE.

7

El artículo 149 del Reglamento de Elecciones establece que las directrices
generales

para

llevar

a

cabo

el

diseño,

impresión,

producción,

almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y
materiales electorales previstas en el anexo 4.1 de dicho Reglamento son de
observancia general para el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales Electorales.
8

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones señala que la
observancia de dicha normatividad es general y obligatoria para el INE, los
8
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OPL de las entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos,
precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como
para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento
regulado en este ordenamiento.
9

Que el artículo 150, numeral 1, inciso a), fracción I del Reglamento de
Elecciones refiere que los documentos electorales, cuyas especificaciones
técnicas se contienen en el Anexo 4.1 de dicho ordenamiento, entre los
documentos

con

emblemas

de

partidos

políticos

y

candidaturas

independientes, se encuentra la boleta electoral (por tipo de elección).
10

Por otra parte, en el Reglamento de Elecciones, en su artículo 176, numeral 1,
establece que las boletas electorales deberán obrar en poder de los órganos
desconcentrados del OPLE Veracruz a más tardar quince días antes de la
fecha de la elección respectiva.

11

Que de conformidad con el artículo 201 del Código Electoral, la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral hará llegar oportunamente a los órganos
desconcentrados, el material siguiente:
“III. Las boletas electorales para cada elección, en número igual al de
los electores que figuren en la lista nominal de ciudadanos que podrán
votar en la casilla, más el número de boletas que, en su caso, autorice
expresamente el Consejo General…”

12

El Reglamento de Elecciones establece en el artículo 248, párrafos 1 y 2, lo
siguiente:

1. Los presidentes de mesas directivas de casillas especiales recibirán
hasta 1,500 boletas para cada una de las elecciones federales, y otro
tanto igual para cada una de las elecciones locales que se celebren en
la entidad federativa, a fin de garantizar el derecho al sufragio de los
electores en tránsito.
2. Asimismo, recibirán las boletas necesarias para que los
representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal,

9
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así como de los candidatos independientes registrados en el ámbito
federal y local, puedan ejercer su voto en este tipo de casillas.

13

Que mediante Acuerdo INE/CG164/2020, se modificó el artículo 178, numeral
1, inciso b) del Reglamento de Elecciones, el cual señala que, en las casillas
especiales en elecciones concurrentes o no concurrentes, se asignarán hasta
1,500 boletas por casilla; y además señala que, el número exacto de boletas
deberá ser definido por el Consejo General del INE a más tardar en el mes de
febrero del año de la Jornada Electoral.

14

El artículo 178 del Reglamento de Elecciones, establece en los incisos b) y c)
que, al término del conteo y sellado del total de boletas, éstas se agruparán de
manera consecutiva por tipo de elección y siguiendo el siguiente
procedimiento:
b) Para el caso de casillas especiales en elecciones
concurrentes o no concurrentes, se asignarán hasta 1,500
boletas por casilla para cada una de las elecciones federales, y
otro tanto igual por cada tipo de elecciones locales;
c) Las boletas adicionales por cada partido político y, en su caso,
candidaturas independientes, para que sus representantes
acreditados ante la mesa directiva de casilla puedan ejercer su
derecho de voto.

15

Que mediante Acuerdo INE/CG680/2020, se determinó el número de boletas
electorales que se asignarán en las casillas especiales el día de la Jornada
Electoral del Proceso Electoral 2020-2021; al dotar 1,000 boletas para las
casillas especiales que se instalarán para las elecciones concurrentes del
Proceso Electoral 2020-2021, en razón de un tanto para las elecciones
federales, y otro tanto igual por cada tipo de elecciones locales, de acuerdo a
lo siguiente:
a) Las y los consejeros presidentes de los consejos distritales entregarán a las
y los presidentes de mesas directivas de casillas únicas especiales, 1,000
10
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boletas para atender las elecciones de diputaciones federales.
b) Las presidencias de mesas directivas de casillas únicas especiales recibirán
1,000 boletas para atender, en su caso, las elecciones de Gubernatura,
diputaciones locales, ayuntamientos y, en su caso, las demás establecidas en
las legislaciones locales.
Asimismo, conforme al punto SEGUNDO del Acuerdo INE/CG680/2020, el
Consejo General del INE instruyó a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, dar vista a los órganos superiores de dirección
de los OPL, a efecto de que tomaran las medidas conducentes para dotar la
cantidad de 1,000 boletas para las elecciones locales para cada casilla
especial que se instale para el Proceso Electoral 2020-2021.
16

El artículo 255, numerales 3, 4 y 5 del Reglamento de Elecciones, establece
que en las entidades federativas en las que se celebren elecciones
concurrentes, los partidos políticos con registro nacional podrán acreditar a
dos representantes propietarios y dos suplentes ante cada mesa directiva de
casilla.
Por otra parte, en las entidades federativas con elecciones concurrentes, los
candidatos independientes a cargo de elección federal, podrán acreditar a un
representante propietario y un suplente ante cada mesa directiva de casilla,
del ámbito geográfico del cargo por el que contienda.
Y en las entidades federativas en que se celebren elecciones locales
concurrentes con la federal, los partidos políticos con registro estatal y
candidatos independientes en las elecciones locales, podrán acreditar a un
representante propietario y un suplente ante cada mesa directiva de casilla.

17

Es necesario mencionar que a nivel federal no se tienen candidaturas
independientes a la diputación federal registradas en el estado de Veracruz.
En el ámbito local no se cuenta con aspirantes a candidaturas independientes
para la diputación local y únicamente hay aspirantes a la candidatura
11
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independiente en los municipios de Córdoba, Chocamán, Pánuco, Isla,
Tuxpan, Coatzacoalcos, Córdoba, Huatusco, Paso de Ovejas, La Antigua,
Coatepec, Jalacingo, Coatzintla, Naolinco, Jalacingo y Alvarado.
En este sentido, la DEOE deberá prever lo conducente cuando este
Organismo apruebe los registros respectivos, con la finalidad de determinar
las boletas adicionales en relación a las candidaturas independientes que
fueron aprobadas en la elección de ediles.
18

En ese sentido, conforme al Acuerdo INE/CG121/2019, el Anexo 4.1, Apartado
A, numeral 5 denominado Criterios de dotación de documentos electorales, del
Reglamento de Elecciones, señala la cantidad de boletas y el criterio de
distribución, que corresponde al objeto del presente Acuerdo:

PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA
(en los municipios sin candidatura independiente)
Documento

Cantidad
40

Criterio de distribución
Correspondientes a cuatro
boletas para cada partido
político

nacional

con

registro, lo anterior en
atención a los 10 partidos
políticos que cuentan con
registro nacional.
Boleta de cada elección 8

Correspondientes

a

dos

boletas para cada partido
político local con registro,
lo anterior en atención a los
4 partidos políticos que

12
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PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA
(en los municipios sin candidatura independiente)
Documento

Cantidad

Criterio de distribución
cuentan con registro local.

PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA
(en los municipios16 con candidatura independiente a la elección de
ayuntamientos)
Documento

Cantidad
40

Criterio de distribución
Correspondientes

a

cuatro boletas para cada
partido político nacional
con registro, lo anterior
en atención a los 10
partidos políticos que
cuentan
Boleta de cada elección

con

registro

nacional.
2

Correspondientes a dos
boletas por candidatura
independiente aprobada
para elecciones locales,
en

casillas

contiguas,

16

Conforme a lo previsto en el considerando 17.

13

básicas,
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PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA
(en los municipios16 con candidatura independiente a la elección de
ayuntamientos)
Documento

Cantidad

Criterio de distribución
extraordinarias

y

especiales, del ámbito
geográfico del cargo por
el que contienda (ya sea
estatal,

distrital

o

municipal) en entidades
con

elecciones

concurrentes o locales.
8

Correspondientes a dos
boletas

para

cada

partido político local con
registro, lo anterior en
atención a los 4 partidos
Boleta de cada elección

políticos que cuentan
con registro local.

PARA CASILLAS ESPECIALES
(en los municipios sin candidatura independiente)
Documento
Cantidad
Criterio de distribución
1,000

Por cada casilla especial

14
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PARA CASILLAS ESPECIALES
(en los municipios sin candidatura independiente)
Documento
Cantidad
Criterio de distribución
40

Correspondientes

a

cuatro boletas para cada
partido político nacional
con registro, lo anterior
en atención a los 10
partidos políticos que
Boleta de cada elección

cuentan

con

registro

nacional.
8

Correspondientes a dos
boletas

para

cada

partido político local con
registro, lo anterior en
atención a los 4 partidos
políticos que cuentan
con registro local.

PARA CASILLAS ESPECIALES
(en los municipios con candidatura independiente)
Documento
Cantidad
Criterio de distribución
1,000

Por cada casilla especial

40

Correspondientes

a

cuatro boletas para cada
partido político nacional
con registro, lo anterior
en atención a los 10
partidos políticos que
15
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PARA CASILLAS ESPECIALES
(en los municipios con candidatura independiente)
Documento
Cantidad
Criterio de distribución
Boleta de cada elección

cuentan

con

registro

nacional.
2

Correspondientes a dos
boletas por candidatura
independiente aprobada
para elecciones locales,
en

casillas

básicas,

contiguas,
extraordinarias

y

especiales, del ámbito
geográfico del cargo por
el que contienda (ya sea
estatal,

distrital

o

municipal) en entidades
con

elecciones

concurrentes o locales.
8

Correspondientes a dos
boletas

para

cada

partido político local con
registro, lo anterior en
Boleta de cada elección

atención a los 4 partidos
políticos que cuentan
con registro local.
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En ese tenor, desde una perspectiva de garantía de maximización de derechos
electorales para que las y los electores en tránsito puedan ejercer su derecho
al voto, y evitar posibles dificultades que puedan afectar el correcto desarrollo
de la Jornada Electoral, así como el ejercicio de su derecho al voto de las
representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes, este
Consejo General considera pertinente la asignación de 1,000 boletas
electorales para las casillas especiales para la elección de Ayuntamientos y
Diputaciones locales, cuatro boletas adicionales para las representaciones de
los partidos políticos nacionales,

dos boletas adicionales para las

representaciones de los partidos políticos locales y dos boletas adicionales
para las representaciones de candidaturas independientes a cargos de
elección local en los municipios que cuentan con esta candidatura.
Lo anterior, conforme al razonamiento emitido por el Consejo General del INE,
mediante Acuerdo INE/CG680/2020 que señala que, de acuerdo con la
estimación de las proyecciones del análisis para determinar la dotación de
boletas electorales a las casillas especiales, consideró viable aumentar a
1,000 boletas electorales la dotación de cada casilla especial, considerando
las boletas adicionales para atender a las y los representantes de los partidos
políticos y candidaturas independientes.
20

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.
17
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartados B y C y 116, Base IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 66, Apartado A,
incisos a) y b) de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 32, 98, y 104 de la LGIPE; 1,149,150, 176, 178, 248, Anexo 4.1, Apartado
A, numeral 5 y demás relativos del Reglamento de Elecciones; 2, 99, 118, 179, 201
y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral; 16, párrafo 1,
incisos p) y q) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz; y los Acuerdos INE/CG680/2020 e INE/CG121/2019, el
Consejo General del OPLE Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se asignan 1,000 boletas electorales para las casillas especiales para
la elección de Ayuntamientos y Diputaciones locales, cuatro boletas adicionales
para las representaciones de los partidos políticos nacionales, dos boletas
adicionales para las representaciones de los partidos políticos locales y, dos boletas
adicionales para las representaciones de candidaturas independientes a cargos de
elección local, conforme a lo siguiente:

PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA
(en los municipios sin candidatura independiente)
Documento

Cantidad
40

Criterio de distribución
Correspondientes a cuatro
boletas para cada partido
político

nacional

con

registro, lo anterior en
atención a los 10 partidos

18

OPLEV/CG152/2021

PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA
(en los municipios sin candidatura independiente)
Documento

Cantidad

Criterio de distribución
políticos que cuentan con
registro nacional.

Boleta de cada elección 8

Correspondientes

a

dos

boletas para cada partido
político local con registro,
lo anterior en atención a los
4 partidos políticos que
cuentan con registro local.

PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA
(en los municipios17 con candidatura independiente a la elección de
ayuntamientos)
Documento

Cantidad
40

Criterio de distribución
Correspondientes

a

cuatro boletas para cada
partido político nacional
con registro, lo anterior
en atención a los 10
partidos políticos que

17

Conforme a lo previsto en el considerando 17.
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PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA
(en los municipios17 con candidatura independiente a la elección de
ayuntamientos)
Documento

Cantidad

Criterio de distribución
cuentan

Boleta de cada elección

con

registro

nacional.
2

Correspondientes a dos
boletas por candidatura
independiente aprobada
para elecciones locales,
en

casillas

básicas,

contiguas,
extraordinarias

y

especiales, del ámbito
geográfico del cargo por
el que contienda (ya sea
estatal,

distrital

o

municipal) en entidades
con

elecciones

concurrentes o locales.
8

Correspondientes a dos
boletas

para

cada

partido político local con
registro, lo anterior en
atención a los 4 partidos
Boleta de cada elección

políticos que cuentan
con registro local.
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PARA CASILLAS ESPECIALES
(en los municipios sin candidatura independiente)
Documento
Cantidad
Criterio de distribución
1,000

Por cada casilla especial

40

Correspondientes

a

cuatro boletas para cada
partido político nacional
con registro, lo anterior
en atención a los 10
partidos políticos que
Boleta de cada elección

cuentan

con

registro

nacional.
8

Correspondientes a dos
boletas

para

cada

partido político local con
registro, lo anterior en
atención a los 4 partidos
políticos que cuentan
con registro local.

PARA CASILLAS ESPECIALES
(en los municipios con candidatura independiente)
Documento
Cantidad
Criterio de distribución
1,000

Por cada casilla especial

40

Correspondientes

a

cuatro boletas para cada
partido político nacional
con registro, lo anterior
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PARA CASILLAS ESPECIALES
(en los municipios con candidatura independiente)
Documento
Cantidad
Criterio de distribución
en atención a los 10
partidos políticos que
Boleta de cada elección

cuentan

con

registro

nacional.
2

Correspondientes a dos
boletas por candidatura
independiente aprobada
para elecciones locales,
en

casillas

básicas,

contiguas,
extraordinarias

y

especiales, del ámbito
geográfico del cargo por
el que contienda (ya sea
estatal,

distrital

o

municipal) en entidades
con

elecciones

concurrentes o locales.
8

Correspondientes a dos
boletas

para

cada

partido político local con
registro, lo anterior en
Boleta de cada elección

atención a los 4 partidos
políticos que cuentan
con registro local.
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a fin de
que

prevea lo conducente cuando este Organismo apruebe los registros

respectivos, con la finalidad de determinar las boletas adicionales en relación a las
candidaturas independientes que fueron aprobadas en la elección de ediles
TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.
CUARTO. Comuníquese a los Consejos Distritales y Consejos Municipales del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por conducto de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el trece
de abril de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel
Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien
emite voto concurrente, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes
Fernández Martínez, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

23

VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES CON RELACIÓN AL ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE ASIGNA EL
NÚMERO DE BOLETAS ELECTORALES PARA LAS CASILLAS
ESPECIALES Y EL NÚMERO DE BOLETAS ADICIONALES PARA LAS
REPRESENTACIONES
DE
LOS
PARTIDOS
POLÍTICOS
Y
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, DE NÚMERO OPLEV/CG152/2021
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones I y XLV, y 110 del
Código número 577 Electoral del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el
artículo 47 numerales 2 y 4 del Reglamento de sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, emito VOTO
CONCURRENTE respecto del punto 4.3 del orden del día de la sesión extraordinaria
virtual del Consejo General de fecha 13 de abril de 2021, relativo al Acuerdo del
Consejo General Del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por
el que se asigna el número de boletas electorales para las casillas especiales y el
número de boletas adicionales para las representaciones de los partidos políticos y
candidaturas independientes.
Debo señalar que coincido en lo general con el acuerdo en comento; sin embargo,
respetuosamente considero necesario plasmar mis apreciaciones en relación a la
asignación de boletas, en casillas especiales, para la elección de ayuntamientos. Por
tal razón, emito el presente voto concurrente.
ANTECEDENTES
Además de aquellos expuestos en el presente acuerdo, considero relevante retomar
los siguientes antecedentes, para mayor comprensión del presente voto.

1

I.

El 8 de julio de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo
INE/CG164/2020 por el que se modificó el artículo 178, numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Elecciones, el cual señala que, en las casillas especiales en
elecciones concurrentes o no concurrentes, se asignarán hasta 1,500 boletas
por casilla; y el número exacto de boletas deberá ser definido por el Consejo
General del INE.

II.

El 15 de diciembre de 2020 el Consejo General del INE, mediante Acuerdo
INE/CG680/2020 determinó el número de boletas electorales que se

En adelante, OPLEV

1

asignarán en las casillas especiales el día de la Jornada Electoral del Proceso
Electoral 2020-2021.
ANÁLISIS
En el considerando 14 del Acuerdo OPLEV/CG152/2021 se establece el artículo 178
del Reglamento de Elecciones, en el que menciona que, al término del conteo y
sellado del total de boletas, estas se agruparán de manera consecutiva por tipo de
elección y siguiendo el siguiente procedimiento:

“(…) b) Para el caso de casillas especiales en elecciones concurrentes
o no concurrentes, se asignarán hasta 1,500 boletas por casilla para
cada una de las elecciones federales, y otro tanto igual por cada tipo
de elecciones locales. El número exacto de boletas deberá ser
definido por el Consejo General a más tardar en el mes de febrero
del año de la Jornada Electoral.
c) Las boletas adicionales por cada partido político y, en su caso,
candidaturas independientes, para que sus representantes
acreditados ante la mesa directiva de casilla puedan ejercer su
derecho al voto. (…)”

Ahora bien, mediante Acuerdo INE/CG680/2020, se determinó que el número de
boletas electorales que se asignarán en las casillas especiales el día de la Jornada
Electoral del Proceso Electoral 2020-2021 será de 1,000 boletas.
En ese sentido, en el considerando 19 del acuerdo aprobado por el Consejo General
del OPLEV el día 13 de abril del presente año, se menciona lo siguiente:
“…desde una perspectiva de garantía de maximización de derechos
electorales para que las y los electores en tránsito puedan ejercer su
derecho al voto, y evitar posibles dificultades que puedan afectar el
correcto desarrollo de la Jornada Electoral, así como el ejercicio de
su derecho al voto de las representaciones de los partidos políticos
y candidaturas independientes, este Consejo General considera
pertinente la asignación de 1,000 boletas electorales para las
casillas especiales para la elección de Ayuntamientos y Diputaciones
locales…”
Si bien los citados documentos establecen la asignación de 1,000 boletas en las
casillas especiales para la elección de Ayuntamientos, no pierdo de vista las
2

problemáticas que enfrentan cada una de estas casillas que se instalan en territorio
nacional, como lo son: toma de casillas, disturbios que impiden el procedimiento de
votación y/o el escrutinio de los votos, protestas, enfrentamientos, quema de
papelería electoral, entre muchos otros.
Esto es así, debido a que muchas o la gran mayoría de estas acciones son realizadas
bajo la idea de un fraude electoral, puesto que en este tipo de casillas es común que
las boletas no alcancen para la ciudadanía que se encuentra en tránsito y que acude
a emitir su voto, esto se debe a una disposición establecida en el artículo 258 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual cito a continuación:
Artículo 258.
1. Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales
ejecutivas, determinarán la instalación de casillas especiales para la
recepción del voto de los electores que se encuentren
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio.
3. En cada distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas
especiales. El número y ubicación serán determinados por el consejo
distrital en atención a la cantidad de municipios comprendidos en
su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus
características geográficas y demográficas. La integración de las
mesas directivas de las
casillas especiales se hará preferentemente con ciudadanos que
habiten en la sección electoral donde se instalarán, en caso de no
contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser
designados de otras secciones electorales.
Es decir, el objetivo de las casillas especiales es primordialmente el de recibir los votos
de aquellas personas que se encuentran transitoriamente fuera de su sección
electoral en donde les correspondería emitir su voto.
Ahora bien, con base en la lectura del artículo mencionado y aunado a la aprobación
del acuerdo del OPLEV, advierto dos puntos nodales en la ubicación e instalación de
las casillas especiales; en primer término, no todos los municipios cuentan con la
instalación de estas casillas, lo que parece de alguna manera inequitativo, pues habrá
personas que puedan o no, votar fuera de su sección; y, en segundo término, que en
el acuerdo aprobado se establece la asignación de boletas para ayuntamientos.
Se debe tomar en cuenta que, las elecciones locales de ayuntamientos presentan
particularidades distintas a otros tipos de elección, ya que en la mayoría de los casos,
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por hechos extraordinarios al funcionamiento de una casilla, dificultan la correcta
operación de casillas comunes como las básicas, contiguas o extraordinarias que,
aunado a las problemáticas frecuentes que se dan en las casillas especiales,
entorpecerían aún más el manejo de las mismas.
En consecuencia, pienso que en el siguiente proceso electoral que se celebre, se debe
tomar en cuenta tales hechos con la finalidad de disminuir, en la medida de lo posible,
los obstáulos a que se enfrentan las y los funcionarios que operan tales casillas.
Finalmente, considero que la determinación del INE de proveer boletas de elección
de ayuntamientos a las casillas especiales no estuvo basada en algún análisis
profundo para conocer la demanda real que busca satisfacer; es decir, no se sabe con
certeza cuántas personas que se encuentran "en tránsito" o fuera de su sección
efectivamente pertenecen al municipio.
Lo más lógico resulta pensar que el desplazamiento dentro del mismo municipio es
relativamente fácil, en comparación con hacerlo hacia otro municipio o incluso
estado; y serán casos excepcionales aquellos donde la persona se encuentre
imposibilitada para hacerlo el día de la jornada.
Sin embargo, este dato duro no aparece en las estadísticas del Estudio Muestral sobre
la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2018, ni en el Análisis para
determinar la dotación de boletas electorales a las casillas especiales.
Por lo tanto, opino que puede traer más contras que beneficios, al considerar que la
inclinación política puede variar de una sección a otra, pero su manipulación se puede
dar fácilmente en las casillas especiales.

Mabel Aseret Hernández Meneses
Consejera Electoral
15 de abril de 2021
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