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-----------------------------------ACTA NÚMERO 1/2007---------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo la una hora con treinta minutos del día seis de enero de dos mil siete,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos ciento veintiséis, fracción tercera,
y tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
sesenta y nueve de esta Ciudad, para celebrar la Sesión convocada para esta
hora y fecha.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio a la Sesión correspondiente de acuerdo al
proyecto presentado, se invita a todos los miembros a que se integren a la Mesa a
fin de dar inicio a nuestra Sesión correspondiente eh...Consejeros Electorales,
Ciudadanas y Ciudadanos representantes de los Partidos Políticos, con
fundamento en lo que disponen los artículos ciento veintiséis, fracción tercera, y
tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave damos inicio esta Sesión, a la misma acude el Doctor Francisco Monfort
Guillén en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano,
fungiendo como Secretario del Consejo General, señor Secretario proceda a pasar
lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Perdón, pero se dio por terminada la Reunión de
Trabajo, porque se había decretado un receso.----------------------------------------------Presidenta: Si les di un receso, y cite a Sesión, si dije se da por terminada la
Reunión se decreta un receso y empieza en quince minutos la Sesión eso fue lo
que les anuncie por micrófono.-------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Francisco Javier Cruz Ortega.---------------------------------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Juan Carlos Molina Xaca, Dandy Rodríguez
Villanueva.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y campesina, Tómas González
Corro.----------------------------------------------------------------------------------------------------Tómas González Corro: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort Secretario. Hay una asistencia de catorce
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha conforme a
lo dispuesto por los artículos seis inciso b), doce y trece del Reglamento del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Señor secretario continúe la
Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidencia el primer punto se refiere a la lectura y aprobación
en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado con oportunidad
a los integrantes de este Consejo mismo que con la venia de la Presidencia me
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.- Lectura y aprobación
en su caso del proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y aprobación en su caso
del proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de fecha quince de
diciembre de dos seis. Tres.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se expide el Reglamento Interno
de la Comisión de Fiscalización de este órgano colegiado. Cuatro.-Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se solicita el
cambio de sede por única ocasión de este órgano colegiado para la celebración de
la Sesión de Instalación del mismo, para el Proceso Electoral dos mil siete, en el
domicilio ubicado en Juárez número setenta y uno de esta ciudad.---------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General esta a su
consideración el Proyecto de orden del día. Señor Secretario consulte en votación
económica, Perdón sí.-------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Es que dice cinco de enero, y es que ya
estamos a seis.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si señor pero es que estamos trabajando continuamente, nosotros
nos fuimos trabajando en ese aspecto, estamos trabajando continuamente,
llevamos una Sesión continua si, bueno estamos trabajando ahora si como
decimos continuamente y en ese aspecto vamos no, bien señor Secretario
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de orden del día.-------------------------
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Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto de orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Decretamos un receso.---------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN----------------------------------Presidenta: Se reanuda la Sesión a efectos de seguir celebrando la misma, señor
Secretario continué la Sesión.---------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto de orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, se aprueba por unanimidad señora Presidenta con cinco votos a
favor, el proyecto de orden del día de la presente Sesión.--------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe la Sesión.------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del
Proyecto de Acta de Sesión del Consejo General de fecha quince de diciembre de
dos mil seis, si permite señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo
General con fundamento en lo dispuesto por el artículo diecinueve del Reglamento
del Consejo General, y ya que ha sido turnado el Proyecto de Acta con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario?
Concedida la dispensa señor Secretario, proceda a tomar la votación.---------------Secretario: Señora Presidenta, en votación económica me permito a poner a
consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha quince de diciembre de dos mil seis, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, se aprueba por unanimidad
señora Presidenta, con cinco votos a favor.---------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario continué con el orden del día.-----------------------------Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto del orden del día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
mediante el cual se expide el Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización
de este órgano colegiado.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta con fundamento en lo dispuesto por el artículo
diecinueve del Reglamento del Consejo General, y ya que ha sido turnado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes ¿si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario?,
concedida la dispensa señor Secretario sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------Secretario: Gracias ciudadana Presidenta, Acuerdo, Primero.-Se expide el
Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano en los términos que se establece en el
considerando diez, inciso b, del presente Acuerdo. Segundo.-Se instruye a la
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Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del Reglamento
citado en el resolutivo anterior en la Gaceta Oficial del Estado. Tercero.- Se
instruye a la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano para que en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la
aprobación del presente Acuerdo elabore los Lineamientos, formatos, y guías
contables de aplicación de recursos para las organizaciones políticas. Cuarto.-La
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
contará con el personal técnico que determine el Consejo General para el
desempeño de sus atribuciones dado en la Sala de Sesiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano en la ciudad de Xalapa-Enríquez a los seis días
del mes de enero del año dos mil siete.--------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos con fundamento en el artículo veintitrés del Reglamento del
Consejo General se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, señor Secretario le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien
desee hacer uso de la misma, si primera ronda PRD, pidió el uso de la voz.---------Víctor Molina Dorantes: Bien una observación en el considerando uno se señala
que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo General es la del órgano
del Instituto Electoral Veracruzano establecidas por la ley, etcétera, etcétera,
etcétera es el fundamento jurídico que se establece en los artículos ciento
dieciséis, fracción séptima y ciento cuarenta y ocho, penúltimo párrafo donde la ley
reconoce la categoría de órganos electorales y hace una un comparativo no
órganos ejecutivos, órganos etcétera, etcétera, esto con relación a que en el
Reglamento en el artículo tres se señala nada más el concepto, se reconoce a la
Comisión que es la entidad del Consejo General, encargada de la recepción más
bien, para llevar acorde que si algo se esta manejando en el Dictamen de este
concepto que deviene precisamente del fundamento que he señalado pues
obviamente sale sobrando que se diga que es la entidad, sino más bien la
Comisión es el órgano del Consejo General encargada de la recepción, etcétera,
etcétera, todo lo demás, es una observación.-------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor representante del PRD, bien en primera ronda pidió el
uso de la voz Fernando Vasquez, luego Javier Hernández y luego Consejero
Ulises Montes, tiene el uso de la voz Javier, Fernando Vasquez perdón. ------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias Presidenta únicamente para hacer notar
que, creo que por el cansancio, de las observaciones que presentamos por escrito
donde viene la definición en el glosario de informe anual, por las explicaciones que
dimos, quedó todavía la palabra permanente y pedíamos la supresión y que
quedara nomás actividades del periodo del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada año, entonces solicito nuevamente se observe lo que nosotros
formulamos lo consensuamos todos nosotros por que veo que otra vez aparece la
palabra permanente.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si se toma nota señor en virtud de que estamos de acuerdo, el uso
de la voz Javier Hernández.------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Si eh...también para...para solicitar que el
Proyecto de Reglamento sea acorde a lo que se discutió en esta Mesa en la
Reunión de Trabajo específicamente en el artículo segundo transitorio había
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entendido que se iba a eliminar del Reglamento e iba quedar exclusivamente
como punto de Acuerdo tal y como esta en el punto tercero dado que de lo
contrario no podríamos aplicar este artículo segundo transitorio, hasta en tanto no
sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Entonces, solicitaría que el artículo
segundo transitorio se elimine dado que ya esta la previsión en el punto de
Acuerdo tercero.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota señor, Consejero Ulises Montes Guzmán, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Es en el mismo sentido, nada más que con
relación al artículo tercero transitorio ya esta como punto de Acuerdo número
cuarto, y bueno se había también acordado que se iba a eliminar del...nada más
para que quede constancia en el Acta.----------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota señor Consejero, en segunda ronda tiene el uso de la
voz el Consejero Héctor Amezcua.--------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Se había planteado en una de las fracciones sobre
guardar reserva de los asuntos que conozca por razón de su cargo si iba
homologar a los Consejeros al Presidente y al Secretario no le veo en las
obligaciones del Secretario si el articulo nueve bueno esta en la fracción séptima
guardar reserva de los asuntos que conozca por razón de su cargo hasta que
hayan sido resueltos por el Consejo, pues solicito que se incluya como una de las
obligaciones también del Secretario.------------------------------------------------------------Presidenta: Si se toma nota señor así se hará, Fernando Vasquez en segunda
ronda.—-------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Si este...dos aspectos primero el artículo noveno
que decíamos que para ser congruente tan bien se estableciera entre las
obligaciones, atribuciones de los Consejeros firmar documentos, minutas, y todo
eso y tampoco lo veo aquí y por otro lado recordarles que el autor de este
Proyecto ahora Anteproyecto en su discusión en lo referente al artículo séptimo
ahora fracción trece página doce nosotros los partidos políticos también hicimos
eco en que se suprimiera esta fracción respecto de donde dice solicitar a la
Presidencia del Consejo su intervención para lograr el apoyo y colaboración de las
autoridades hacendarías para el cumplimiento de sus funciones y les recuerdo que
el Consejero Amezcua eh...solicito que se suprimiera esta fracción y la volvemos a
ver nuevamente en este documento.------------------------------------------------------------Presidenta: Fue una propuesta del Consejero Amezcua, y como tal así se queda,
sin embargo, lo discutimos y en lo particular bueno yo lo manifesté las razones y
fundamentos por los cuales se estaba eh... solicitando y él porque esta fracción
debería de estar incluida en este aspecto se dieron los razonamientos y bueno me
acuerdo que esa fue la discusión, sí tendrá que abrir la tercera ronda para darle el
uso de la voz a la Doctora Mireya Toto, tercera ronda si quiere hacer uso de la voz
la Doctora Mireya Toto.------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: En el sentido de la fracción trece, yo entendí que con la
intervención del Consejero Amezcua que planteaba que se retirara por las razones
que expusimos ampliamente esta fracción salía del articulado.--------------------------Presidenta: De hecho recuerdan cuando le comentamos, yo en lo particular le
había comentado que estaba reservada y los Consejeros además en ese aspecto
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lo comentaron, bueno ese es comentario que hicieron y le comentamos
públicamente es una posición del Consejero Amezcua. Sin embargo, si lo
consideran lo someteríamos a votación a efecto de que se quedará de dilucidar
bien cual sería si se queda o se elimina esta fracción bien para que quede claro.
Entonces, en cuanto a la fracción trece pregunto a los Consejeros emitan su... en
lo particular emitan su este voto con relación a la fracción trece del articulo siete
del Reglamento de Fiscalización, señor Secretario suplico a usted tomar la
votación correspondiente, una moción.----------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Moción de procedimiento eh...si mal no recuerdo
quedó reservado y todos nos queda constancia de que éste fue el único punto que
quedó bajo reserva para su discusión en la Sesión Extraordinaria claro hicimos las
observaciones respecto de todo lo que estuvimos trabajando, pues errores de
dedo, lo entendemos y es comprensible, pero esto sí que es de fondo, porque
todos los partidos políticos si mal no recuerdo Convergencia, PRD, PT en su
momento, y el Revolucionario Institucional hicimos hincapié en porque no era
factible la existencia de esta fracción eh...se llegó incluso al comentario de que
precisamente la ley prevé que se podrá solicitar el auxilio de las autoridades
estatales y municipales y para evitar lo que decíamos en un término
evidentemente coloquial, el sospechosismo, a lo que conlleva esta fracción fue
que el Consejero Amezcua eh...pidió se suprimiera esta fracción y si mal no
recuerdo dos Consejeros se reservaron para en este momento debatir si se queda
o no se queda la fracción. La moción de procedimiento que hago, entonces
primero se tendría que tener la votación, quienes estén porque se suprima y
quienes estén porque se quede.------------------------------------------------------------------Presidenta: Eso es lo que se va a solicitar, por lo tanto solicito al señor Secretario
proceda a tomar la votación a cerca de la fracción trece del artículo séptimo del
Anteproyecto del Proyecto de Reglamento Interno de la Comisión de
Fiscalización.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si señora Presidenta en votación nominal se consulta si se aprueba el
proyecto de la fracción trece del artículo séptimo del Acuerdo en comento por lo
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto
siguiendo el orden de la lista de asistencia, Consejeros Electorales Rodolfo
González García.--------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García. Por que se quede en el
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández. Por las razones que
vertí en la Reunión de Trabajo a favor de que se quede en el Proyecto.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Considerando de que no hay ningún argumento
que nos permita actuar de esta manera, voto a favor de que se quite.-----------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel. Por las razones vertidas que
se elimine.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor de que se quede la fracción trece.------------------6 de enero de 2007
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Secretario: Se aprueba por mayoría ciudadana Presidenta. Con tres votos a favor
y dos en contra, la fracción trece del artículo séptimo del Proyecto en comento.----Presidenta: En virtud de que se han agotado las rondas, señor Secretario
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo, es una
moción, porque las rondas se agotaron, se la daría yo como moción.------------------Mireya Toto Gutiérrez: Estábamos en la fracción trece que se sometió a votación
pero yo advierto aquí que en el caso de la fracción catorce eh... que tiene que ver
con el artículo cincuenta y nueve hicimos una observación y usted señalo que se
iba a transcribir el artículo cincuenta y nueve y esta exactamente igual no
transcribieron nada lo que quedó es... repito, la fracción catorce que observe en su
oportunidad, usted a mi observación se respondió que se iba a incorporar aunque
quedara una fracción larga el precepto eh... del Código en el artículo cincuenta y
nueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota y como fue un acuerdo se integrara todo el texto.--------Mireya Toto Gutiérrez: Entonces no se hizo ninguna modificación y quedó tal
cual.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por lo tanto se hará la trascripción del artículo que se señaló, le
vuelvo expresar al señor Secretario consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: A cabo de ver otro detalle el artículo séptimo fracción
veinte donde se establece la facultad para la Comisión para proponer al Consejo
las reformas al Reglamento, entonces anteriormente ahí se señalaba que era
proponer al Consejo las reformas al presente Reglamento y otras disposiciones
reglamentarias relativas a la Fiscalización que a mí me parece importante que eso
se siga manteniendo así.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota señor, muy bien.---------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se expide
el Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización de ese órgano colegiado,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de
su voto siguiendo el orden de la lista de asistencia Consejeros Electorales,
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García, Rodolfo González García: A favor del proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández Con las
modificaciones apuntadas en la Mesa a favor del Proyecto.------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán a favor.-------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: A favor del proyecto.---------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Con las modificaciones que se han hecho y las
observaciones a favor del proyecto.---------------------------------------------------------------

6 de enero de 2007

7

C onsejo General

Secretario: Se aprueba por unanimidad ciudadana Presidenta con cinco votos a
favor, siendo las dos horas con quince minutos el proyecto de Acuerdo que se
acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.----------------------------Presidenta: Señor Secretario continué con el orden del día.-----------------------------Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto del orden del día se refiere al
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
solicita el cambio de sede por única ocasión de este órgano colegiado para la
celebración de la Sesión de Instalación del mismo para el Proceso Electoral dos
mil siete, en el domicilio ubicado en Juárez numero setenta y uno de esta ciudad.-Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos políticos con fundamento en el artículo veintitrés del Reglamento del
Consejo General eh...solicito a usted consulte si se aprueba el Acuerdo del
Consejo General por el que se solicita el cambio de sede por única ocasión de
este órgano colegiado para la celebración de la Sesión de Instalación del mismo
para el Proceso Electoral dos mil siete, en el domicilio ubicado en Juárez número
setenta y uno de esta ciudad. ---------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano.--------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Digo no se abrieron rondas de intervenciones
este… pero si tengo aquí una observación en el Acuerdo dice Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se solicita el
cambio de sede, es por el que se aprueba no, el cambio de sede por única
ocasión de este órgano colegiado para la celebración de la Sesión.--------------------Presidenta: Muy bien señor Consejero se toma nota de su observación gracias,
moción señor.------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Entiendo que este Proyecto de Acuerdo es de
mero trámite, sin embargo, para efectos de darle la formalidad que requieren la
propia Constitución y el Código solicitaría que eh...de ser posible el señor
Secretario a manera de fundamentación y motivación nos externará en unas
cuantas líneas porque el motivo del cambio de la sede esto, para que ya una vez
que esté la versión estenográfica se pueda obtener de la misma un extracto y que
sirva como constancia de la existencia de este Acuerdo, dado que la mayoría de
los Acuerdos del Consejo deben de constar por escrito, entonces, para efectos de
que esté por escrito, no sé algo breve, las razones que son coincidentes entre
todos los Consejeros, pero para efectos de que quede por escrito este acuerdo del
Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si señor Consejero, solicito al señor Secretario nos manifieste los
motivos por los cuales se solicita el cambio de sede para la celebración de la
Sesión de Instalación del mismo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En Reuniones de Trabajo que estuvimos celebrando veíamos las
limitaciones que tiene este recinto para poder albergar tanto a los invitados
especiales como a los representantes de los medios de comunicación y se buscó
dar comodidad para que esta ceremonia tuviera la presencia que se requiere
sobre todo en orden a que el número de personas que asisten a esta Sesión
pública rebasa con mucho las instalaciones de este local y se le quiere dar la
comodidad y la presencia que requiere esta Sesión afortunadamente se contó con
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esa alternativa para que tanto la transmisión como el trabajo de los medios y la
comodidad de los representantes eh...perdón los invitados a la Sesión puedan
estar en mejores condiciones de asistir a la misma.----------------------------------------Presidenta: Adelante señor muchas gracias, la respuesta al señor Consejero.----Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Acuerdo del
Consejo General, por el que se autoriza el cambio de sede, por única ocasión, de
este órgano colegiado, para la celebración de la Sesión de Instalación del mismo,
para el Proceso Electoral Dos Mil Siete, en el domicilio ubicado en Juárez setenta
y uno de esta ciudad, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Consejeros Electorales. Rodolfo González García.------------------------------------------Rodolfo González García: Por las razones que hizo mención el señor Secretario,
a favor del Proyecto.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: A favor.--------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor.------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor.---------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, siendo las dos horas
con veintiún minutos, con cinco votos a favor.----------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia,
se levanta la Sesión correspondiente.------------------------------------------------------------
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-----------------------------------ACTA NÚMERO 1/2007---------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo la una hora con treinta minutos del día seis de enero de dos mil siete,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos ciento veintiséis, fracción tercera,
y tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
sesenta y nueve de esta Ciudad, para celebrar la Sesión convocada para esta
hora y fecha.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio a la Sesión correspondiente de acuerdo al
proyecto presentado, se invita a todos los miembros a que se integren a la Mesa a
fin de dar inicio a nuestra Sesión correspondiente eh...Consejeros Electorales,
Ciudadanas y Ciudadanos representantes de los Partidos Políticos, con
fundamento en lo que disponen los artículos ciento veintiséis, fracción tercera, y
tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave damos inicio esta Sesión, a la misma acude el Doctor Francisco Monfort
Guillén en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano,
fungiendo como Secretario del Consejo General, señor Secretario proceda a pasar
lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Perdón, pero se dio por terminada la Reunión de
Trabajo, porque se había decretado un receso.----------------------------------------------Presidenta: Si les di un receso, y cite a Sesión, si dije se da por terminada la
Reunión se decreta un receso y empieza en quince minutos la Sesión eso fue lo
que les anuncie por micrófono.-------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Francisco Javier Cruz Ortega.---------------------------------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Juan Carlos Molina Xaca, Dandy Rodríguez
Villanueva.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y campesina, Tómas González
Corro.----------------------------------------------------------------------------------------------------Tómas González Corro: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort Secretario. Hay una asistencia de catorce
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha conforme a
lo dispuesto por los artículos seis inciso b), doce y trece del Reglamento del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Señor secretario continúe la
Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidencia el primer punto se refiere a la lectura y aprobación
en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado con oportunidad
a los integrantes de este Consejo mismo que con la venia de la Presidencia me
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.- Lectura y aprobación
en su caso del proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y aprobación en su caso
del proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de fecha quince de
diciembre de dos seis. Tres.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se expide el Reglamento Interno
de la Comisión de Fiscalización de este órgano colegiado. Cuatro.-Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se solicita el
cambio de sede por única ocasión de este órgano colegiado para la celebración de
la Sesión de Instalación del mismo, para el Proceso Electoral dos mil siete, en el
domicilio ubicado en Juárez número setenta y uno de esta ciudad.---------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General esta a su
consideración el Proyecto de orden del día. Señor Secretario consulte en votación
económica, Perdón sí.-------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Es que dice cinco de enero, y es que ya
estamos a seis.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si señor pero es que estamos trabajando continuamente, nosotros
nos fuimos trabajando en ese aspecto, estamos trabajando continuamente,
llevamos una Sesión continua si, bueno estamos trabajando ahora si como
decimos continuamente y en ese aspecto vamos no, bien señor Secretario
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de orden del día.-------------------------
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Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto de orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Decretamos un receso.---------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN----------------------------------Presidenta: Se reanuda la Sesión a efectos de seguir celebrando la misma, señor
Secretario continué la Sesión.---------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto de orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, se aprueba por unanimidad señora Presidenta con cinco votos a
favor, el proyecto de orden del día de la presente Sesión.--------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe la Sesión.------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del
Proyecto de Acta de Sesión del Consejo General de fecha quince de diciembre de
dos mil seis, si permite señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo
General con fundamento en lo dispuesto por el artículo diecinueve del Reglamento
del Consejo General, y ya que ha sido turnado el Proyecto de Acta con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario?
Concedida la dispensa señor Secretario, proceda a tomar la votación.---------------Secretario: Señora Presidenta, en votación económica me permito a poner a
consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha quince de diciembre de dos mil seis, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, se aprueba por unanimidad
señora Presidenta, con cinco votos a favor.---------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario continué con el orden del día.-----------------------------Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto del orden del día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
mediante el cual se expide el Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización
de este órgano colegiado.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta con fundamento en lo dispuesto por el artículo
diecinueve del Reglamento del Consejo General, y ya que ha sido turnado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes ¿si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario?,
concedida la dispensa señor Secretario sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------Secretario: Gracias ciudadana Presidenta, Acuerdo, Primero.-Se expide el
Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano en los términos que se establece en el
considerando diez, inciso b, del presente Acuerdo. Segundo.-Se instruye a la
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Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del Reglamento
citado en el resolutivo anterior en la Gaceta Oficial del Estado. Tercero.- Se
instruye a la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano para que en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la
aprobación del presente Acuerdo elabore los Lineamientos, formatos, y guías
contables de aplicación de recursos para las organizaciones políticas. Cuarto.-La
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
contará con el personal técnico que determine el Consejo General para el
desempeño de sus atribuciones dado en la Sala de Sesiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano en la ciudad de Xalapa-Enríquez a los seis días
del mes de enero del año dos mil siete.--------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos con fundamento en el artículo veintitrés del Reglamento del
Consejo General se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, señor Secretario le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien
desee hacer uso de la misma, si primera ronda PRD, pidió el uso de la voz.---------Víctor Molina Dorantes: Bien una observación en el considerando uno se señala
que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo General es la del órgano
del Instituto Electoral Veracruzano establecidas por la ley, etcétera, etcétera,
etcétera es el fundamento jurídico que se establece en los artículos ciento
dieciséis, fracción séptima y ciento cuarenta y ocho, penúltimo párrafo donde la ley
reconoce la categoría de órganos electorales y hace una un comparativo no
órganos ejecutivos, órganos etcétera, etcétera, esto con relación a que en el
Reglamento en el artículo tres se señala nada más el concepto, se reconoce a la
Comisión que es la entidad del Consejo General, encargada de la recepción más
bien, para llevar acorde que si algo se esta manejando en el Dictamen de este
concepto que deviene precisamente del fundamento que he señalado pues
obviamente sale sobrando que se diga que es la entidad, sino más bien la
Comisión es el órgano del Consejo General encargada de la recepción, etcétera,
etcétera, todo lo demás, es una observación.-------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor representante del PRD, bien en primera ronda pidió el
uso de la voz Fernando Vasquez, luego Javier Hernández y luego Consejero
Ulises Montes, tiene el uso de la voz Javier, Fernando Vasquez perdón. ------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias Presidenta únicamente para hacer notar
que, creo que por el cansancio, de las observaciones que presentamos por escrito
donde viene la definición en el glosario de informe anual, por las explicaciones que
dimos, quedó todavía la palabra permanente y pedíamos la supresión y que
quedara nomás actividades del periodo del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada año, entonces solicito nuevamente se observe lo que nosotros
formulamos lo consensuamos todos nosotros por que veo que otra vez aparece la
palabra permanente.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si se toma nota señor en virtud de que estamos de acuerdo, el uso
de la voz Javier Hernández.------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Si eh...también para...para solicitar que el
Proyecto de Reglamento sea acorde a lo que se discutió en esta Mesa en la
Reunión de Trabajo específicamente en el artículo segundo transitorio había
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entendido que se iba a eliminar del Reglamento e iba quedar exclusivamente
como punto de Acuerdo tal y como esta en el punto tercero dado que de lo
contrario no podríamos aplicar este artículo segundo transitorio, hasta en tanto no
sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Entonces, solicitaría que el artículo
segundo transitorio se elimine dado que ya esta la previsión en el punto de
Acuerdo tercero.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota señor, Consejero Ulises Montes Guzmán, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Es en el mismo sentido, nada más que con
relación al artículo tercero transitorio ya esta como punto de Acuerdo número
cuarto, y bueno se había también acordado que se iba a eliminar del...nada más
para que quede constancia en el Acta.----------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota señor Consejero, en segunda ronda tiene el uso de la
voz el Consejero Héctor Amezcua.--------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Se había planteado en una de las fracciones sobre
guardar reserva de los asuntos que conozca por razón de su cargo si iba
homologar a los Consejeros al Presidente y al Secretario no le veo en las
obligaciones del Secretario si el articulo nueve bueno esta en la fracción séptima
guardar reserva de los asuntos que conozca por razón de su cargo hasta que
hayan sido resueltos por el Consejo, pues solicito que se incluya como una de las
obligaciones también del Secretario.------------------------------------------------------------Presidenta: Si se toma nota señor así se hará, Fernando Vasquez en segunda
ronda.—-------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Si este...dos aspectos primero el artículo noveno
que decíamos que para ser congruente tan bien se estableciera entre las
obligaciones, atribuciones de los Consejeros firmar documentos, minutas, y todo
eso y tampoco lo veo aquí y por otro lado recordarles que el autor de este
Proyecto ahora Anteproyecto en su discusión en lo referente al artículo séptimo
ahora fracción trece página doce nosotros los partidos políticos también hicimos
eco en que se suprimiera esta fracción respecto de donde dice solicitar a la
Presidencia del Consejo su intervención para lograr el apoyo y colaboración de las
autoridades hacendarías para el cumplimiento de sus funciones y les recuerdo que
el Consejero Amezcua eh...solicito que se suprimiera esta fracción y la volvemos a
ver nuevamente en este documento.------------------------------------------------------------Presidenta: Fue una propuesta del Consejero Amezcua, y como tal así se queda,
sin embargo, lo discutimos y en lo particular bueno yo lo manifesté las razones y
fundamentos por los cuales se estaba eh... solicitando y él porque esta fracción
debería de estar incluida en este aspecto se dieron los razonamientos y bueno me
acuerdo que esa fue la discusión, sí tendrá que abrir la tercera ronda para darle el
uso de la voz a la Doctora Mireya Toto, tercera ronda si quiere hacer uso de la voz
la Doctora Mireya Toto.------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: En el sentido de la fracción trece, yo entendí que con la
intervención del Consejero Amezcua que planteaba que se retirara por las razones
que expusimos ampliamente esta fracción salía del articulado.--------------------------Presidenta: De hecho recuerdan cuando le comentamos, yo en lo particular le
había comentado que estaba reservada y los Consejeros además en ese aspecto
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lo comentaron, bueno ese es comentario que hicieron y le comentamos
públicamente es una posición del Consejero Amezcua. Sin embargo, si lo
consideran lo someteríamos a votación a efecto de que se quedará de dilucidar
bien cual sería si se queda o se elimina esta fracción bien para que quede claro.
Entonces, en cuanto a la fracción trece pregunto a los Consejeros emitan su... en
lo particular emitan su este voto con relación a la fracción trece del articulo siete
del Reglamento de Fiscalización, señor Secretario suplico a usted tomar la
votación correspondiente, una moción.----------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Moción de procedimiento eh...si mal no recuerdo
quedó reservado y todos nos queda constancia de que éste fue el único punto que
quedó bajo reserva para su discusión en la Sesión Extraordinaria claro hicimos las
observaciones respecto de todo lo que estuvimos trabajando, pues errores de
dedo, lo entendemos y es comprensible, pero esto sí que es de fondo, porque
todos los partidos políticos si mal no recuerdo Convergencia, PRD, PT en su
momento, y el Revolucionario Institucional hicimos hincapié en porque no era
factible la existencia de esta fracción eh...se llegó incluso al comentario de que
precisamente la ley prevé que se podrá solicitar el auxilio de las autoridades
estatales y municipales y para evitar lo que decíamos en un término
evidentemente coloquial, el sospechosismo, a lo que conlleva esta fracción fue
que el Consejero Amezcua eh...pidió se suprimiera esta fracción y si mal no
recuerdo dos Consejeros se reservaron para en este momento debatir si se queda
o no se queda la fracción. La moción de procedimiento que hago, entonces
primero se tendría que tener la votación, quienes estén porque se suprima y
quienes estén porque se quede.------------------------------------------------------------------Presidenta: Eso es lo que se va a solicitar, por lo tanto solicito al señor Secretario
proceda a tomar la votación a cerca de la fracción trece del artículo séptimo del
Anteproyecto del Proyecto de Reglamento Interno de la Comisión de
Fiscalización.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si señora Presidenta en votación nominal se consulta si se aprueba el
proyecto de la fracción trece del artículo séptimo del Acuerdo en comento por lo
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto
siguiendo el orden de la lista de asistencia, Consejeros Electorales Rodolfo
González García.--------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García. Por que se quede en el
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández. Por las razones que
vertí en la Reunión de Trabajo a favor de que se quede en el Proyecto.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Considerando de que no hay ningún argumento
que nos permita actuar de esta manera, voto a favor de que se quite.-----------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel. Por las razones vertidas que
se elimine.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor de que se quede la fracción trece.------------------6 de enero de 2007
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Secretario: Se aprueba por mayoría ciudadana Presidenta. Con tres votos a favor
y dos en contra, la fracción trece del artículo séptimo del Proyecto en comento.----Presidenta: En virtud de que se han agotado las rondas, señor Secretario
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo, es una
moción, porque las rondas se agotaron, se la daría yo como moción.------------------Mireya Toto Gutiérrez: Estábamos en la fracción trece que se sometió a votación
pero yo advierto aquí que en el caso de la fracción catorce eh... que tiene que ver
con el artículo cincuenta y nueve hicimos una observación y usted señalo que se
iba a transcribir el artículo cincuenta y nueve y esta exactamente igual no
transcribieron nada lo que quedó es... repito, la fracción catorce que observe en su
oportunidad, usted a mi observación se respondió que se iba a incorporar aunque
quedara una fracción larga el precepto eh... del Código en el artículo cincuenta y
nueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota y como fue un acuerdo se integrara todo el texto.--------Mireya Toto Gutiérrez: Entonces no se hizo ninguna modificación y quedó tal
cual.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por lo tanto se hará la trascripción del artículo que se señaló, le
vuelvo expresar al señor Secretario consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: A cabo de ver otro detalle el artículo séptimo fracción
veinte donde se establece la facultad para la Comisión para proponer al Consejo
las reformas al Reglamento, entonces anteriormente ahí se señalaba que era
proponer al Consejo las reformas al presente Reglamento y otras disposiciones
reglamentarias relativas a la Fiscalización que a mí me parece importante que eso
se siga manteniendo así.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota señor, muy bien.---------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se expide
el Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización de ese órgano colegiado,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de
su voto siguiendo el orden de la lista de asistencia Consejeros Electorales,
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García, Rodolfo González García: A favor del proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández Con las
modificaciones apuntadas en la Mesa a favor del Proyecto.------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán a favor.-------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: A favor del proyecto.---------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Con las modificaciones que se han hecho y las
observaciones a favor del proyecto.---------------------------------------------------------------
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Secretario: Se aprueba por unanimidad ciudadana Presidenta con cinco votos a
favor, siendo las dos horas con quince minutos el proyecto de Acuerdo que se
acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.----------------------------Presidenta: Señor Secretario continué con el orden del día.-----------------------------Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto del orden del día se refiere al
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
solicita el cambio de sede por única ocasión de este órgano colegiado para la
celebración de la Sesión de Instalación del mismo para el Proceso Electoral dos
mil siete, en el domicilio ubicado en Juárez numero setenta y uno de esta ciudad.-Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos políticos con fundamento en el artículo veintitrés del Reglamento del
Consejo General eh...solicito a usted consulte si se aprueba el Acuerdo del
Consejo General por el que se solicita el cambio de sede por única ocasión de
este órgano colegiado para la celebración de la Sesión de Instalación del mismo
para el Proceso Electoral dos mil siete, en el domicilio ubicado en Juárez número
setenta y uno de esta ciudad. ---------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano.--------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Digo no se abrieron rondas de intervenciones
este… pero si tengo aquí una observación en el Acuerdo dice Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se solicita el
cambio de sede, es por el que se aprueba no, el cambio de sede por única
ocasión de este órgano colegiado para la celebración de la Sesión.--------------------Presidenta: Muy bien señor Consejero se toma nota de su observación gracias,
moción señor.------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Entiendo que este Proyecto de Acuerdo es de
mero trámite, sin embargo, para efectos de darle la formalidad que requieren la
propia Constitución y el Código solicitaría que eh...de ser posible el señor
Secretario a manera de fundamentación y motivación nos externará en unas
cuantas líneas porque el motivo del cambio de la sede esto, para que ya una vez
que esté la versión estenográfica se pueda obtener de la misma un extracto y que
sirva como constancia de la existencia de este Acuerdo, dado que la mayoría de
los Acuerdos del Consejo deben de constar por escrito, entonces, para efectos de
que esté por escrito, no sé algo breve, las razones que son coincidentes entre
todos los Consejeros, pero para efectos de que quede por escrito este acuerdo del
Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si señor Consejero, solicito al señor Secretario nos manifieste los
motivos por los cuales se solicita el cambio de sede para la celebración de la
Sesión de Instalación del mismo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En Reuniones de Trabajo que estuvimos celebrando veíamos las
limitaciones que tiene este recinto para poder albergar tanto a los invitados
especiales como a los representantes de los medios de comunicación y se buscó
dar comodidad para que esta ceremonia tuviera la presencia que se requiere
sobre todo en orden a que el número de personas que asisten a esta Sesión
pública rebasa con mucho las instalaciones de este local y se le quiere dar la
comodidad y la presencia que requiere esta Sesión afortunadamente se contó con
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esa alternativa para que tanto la transmisión como el trabajo de los medios y la
comodidad de los representantes eh...perdón los invitados a la Sesión puedan
estar en mejores condiciones de asistir a la misma.----------------------------------------Presidenta: Adelante señor muchas gracias, la respuesta al señor Consejero.----Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Acuerdo del
Consejo General, por el que se autoriza el cambio de sede, por única ocasión, de
este órgano colegiado, para la celebración de la Sesión de Instalación del mismo,
para el Proceso Electoral Dos Mil Siete, en el domicilio ubicado en Juárez setenta
y uno de esta ciudad, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Consejeros Electorales. Rodolfo González García.------------------------------------------Rodolfo González García: Por las razones que hizo mención el señor Secretario,
a favor del Proyecto.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: A favor.--------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor.------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor.---------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, siendo las dos horas
con veintiún minutos, con cinco votos a favor.----------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia,
se levanta la Sesión correspondiente.------------------------------------------------------------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 2/2007--------------------------------------------------------SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO GENERAL------------------------------------PARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2007----------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día diez de enero de dos mil siete, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos ciento veintiséis, fracción tercera, y cuarto
transitorio del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
sesenta y nueve de esta Ciudad, para celebrar la Sesión de Instalación del
Consejo General para el inicio del Proceso Electoral 2007 convocada para
esta hora y fecha.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Muy buenos días a todos, gracias por su presencia. Consejeros
Electorales, ciudadanas y ciudadanos, Representantes de los Partidos Políticos,
con fundamento en lo que dispone los artículos ciento veintitrés, fracción tercera;
ciento veintiséis, fracción tercera; ciento ochenta y seis, fracción primera, y cuarto
transitorio del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
en cumplimiento al Acuerdo del Consejo General de fecha seis de enero de dos
mil siete, por el que se autoriza el cambio de sede, por única ocasión, de este
órgano colegiado, en el domicilio ubicado en Juárez número setenta y uno de esta
ciudad, damos inicio a esta Sesión de instalación del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano para el Proceso Electoral Dos Mil Siete. A la misma
concurre el Doctor Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar a Lista de Asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, antes de pasar Lista de Asistencia,
quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentran presentes en la
Mesa de Sesiones de este Consejo General los ciudadanos Víctor Alejandro
Vázquez Cuevas, Ricardo Antonio Landa Cano, Rogelio Franco Castán, Arturo
Pérez Pérez, Alfredo Tress Jiménez, Guilebaldo Flores Lomán, quienes han sido
acreditados como Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Convergencia y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, respectivamente,
miembros que se encuentran presentes por primera vez en una Sesión de este
órgano colegiado, por lo que procede se lleve a cabo el acto de Toma de Protesta
de Ley correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos: “¿Protestan
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las
Leyes que de ellas emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código
Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que
se le ha encomendado?”.-------------------------------------------------------------------------Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, Ricardo Antonio Landa Cano, Rogelio
Franco Castán, Arturo Pérez Pérez, Alfredo Tress Jiménez, Guilebaldo Flores
Lomán: Sí, protesto.---------------------------------------------------------------------------------10 de enero de 2007
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Presidenta: “Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los
demande”.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Víctor Alejandro Vázquez Cuevas.---------------------------------------------------------------Víctor Alejandro Vázquez Cuevas: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Ricardo Antonio Landa Cano.-----Ricardo Antonio Landa Cano: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Rogelio Franco Castán.---------Rogelio Franco Castán: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.---------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Alfredo Tress Jiménez.-------------------------------Alfredo Tress Jiménez: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz.-------------Manuel Laborde Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Guilebaldo Flores
Lomán.---------------------------------------------------------------------------------------------------Guilebaldo Flores Lomán: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario: Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de quince
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez, fracción primera; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------Secretario: Señora Presidencia, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Instalación
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del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para el Proceso Electoral
Dos Mil Siete, por el que se renovarán a los integrantes del Poder Legislativo y de
los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.----------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: El segundo punto dice: Instalación del Consejo
General, el Consejo General se instaló el veintiséis de octubre de dos mil cinco,
sería inicio del Proceso Electoral Dos Mil Siete.----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, consulte en votación
económica si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.----------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a
favor el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión. El siguiente punto se
refiere a la instalación del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
para el Proceso Electoral Dos Mil Siete, por el que se renovarán a los integrantes
del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Si me permite, señora Presidenta, para efecto de llevar a cabo el acto
de instalación del Consejo General, voy a solicitar a los presentes ponerse de pie.Sergio Ulises Montes Guzmán: Perdón, se tiene que declarar el inicio del
Proceso Electoral Dos Mil Siete, no la instalación del Consejo General.---------------Presidenta: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y
seis, fracción primera, en relación con el cuarto transitorio del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hoy diez de enero del año dos
mil siete, siendo las once horas con quince minutos se declara formalmente
instalado el Consejo para el inicio del Proceso Electoral del año dos mil siete. Este
órgano se encargará de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del
Proceso Electoral para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y de
los Ayuntamientos del Estado. Les ruego tomar asiento. Si me permiten los
miembros del Consejo General, procederé a dar lectura al mensaje ante este
órgano colegiado. Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, respetables miembros de los medios de comunicación, distinguidos
invitados, señoras y señores. Hoy nos reúne un evento de fundamental
trascendencia en nuestro estado, el inicio del Proceso Electoral Dos Mil Siete.
Dicho Proceso es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política
Estatal y el Código Electoral para el Estado de Veracruz 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. En esta ocasión, se
renovarán doscientos doce Ayuntamientos que conforman la entidad veracruzana,
así como cincuenta diputaciones, treinta de mayoría relativa y veinte de
representación proporcional, que integran a nuestro Congreso local. Este
acontecimiento marca el fortalecimiento de la democracia, para proveer a la
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sociedad de autoridades legítimas y comprometidas con los ciudadanos que las
elegirán. Para ello, es indispensable que la renovación sea de manera imparcial y
transparente, que se observe escrupulosamente el nuevo marco jurídico que rige y
regirá en todo momento a este Proceso Electoral. Ha llegado en el calendario
electoral de Veracruz la aplicación de una nueva legislación electoral que permite
a nuestro Estado estar a la vanguardia ante los retos que se presentan ahora, con
una sociedad cada día más informada, participativa, pero también consciente de la
importancia del ejercicio de sus derechos políticos. Por lo anterior, debemos
destacar los beneficios avances que el nuevo Código en la materia nos provee. En
este Proceso contamos con nuevas reglas, llegamos con un nuevo espíritu, que
sin duda alguna fortalece la democracia en Veracruz. Entre las innovaciones a las
que nos referimos, podemos señalar la regulación de precampañas, el
fortalecimiento de las actividades de las Comisiones del Consejo General, así
como la creación de la Contraloría Interna, la regulación de la figura del
Observador Electoral, la creación del Programa de Monitoreo, la realización de
debates, a través de los cuales se brinda la oportunidad de conocer las
plataformas y ofertas de los candidatos de las distintas fuerzas políticas. También
la fiscalización a los Partidos Políticos, medida que deberá ser percibida como un
fuerte compromiso de este Instituto para con la ciudadanía, al vigilar y
transparentar el manejo que de los recursos públicos hagan los Partidos Políticos.
Los ciudadanos que han marcado las rutas de la democracia a las nuevas
generaciones en Veracruz, desean que el ejercicio de su voto, mediante el cual
elegirán a sus nuevos gobernantes municipales y representantes legislativos, sea
garantizado con el respeto a la expresión de su voluntad. Por esto, el Instituto
Electoral Veracruzano expresa su compromiso de que cada etapa del Proceso
Electoral, desde los actos preparatorios, la Jornada Electoral, actos posteriores y
hasta los últimos resultados electorales, serán desarrollados y vigilados
estrictamente bajo la aplicación de los principios rectores de la actividad electoral
como son: la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la
independencia, el profesionalismo, la equidad, la definitividad y la transparencia.
Lo anterior, aunado al esfuerzo y compromiso que cada uno de los miembros del
Instituto realicen para llevar a buen término este ejercicio democrático. Deseo
hacer un especial reconocimiento al trabajo realizado de manera comprometida,
por todos los integrantes del Consejo General, del cual se derivaron los acuerdos
necesarios para aprobar los reglamentos que harán posible el eficaz
funcionamiento y operatividad del Instituto Electoral Veracruzano, dichos acuerdos
se realizaron siempre en un ambiente de diálogo, en donde las diferencias
siempre fueron motivo de enriquecimiento. Exhortamos a los Partidos Políticos a
conducirse con apego a la legalidad, con respeto y responsabilidad frente a los
demás actores que en este Proceso intervienen; a los medios de comunicación a
que mantengan informada a la sociedad veracruzana oportunamente, con esa
conducta objetiva, veraz e imparcial que siempre les ha caracterizado; a la
ciudadanía a que aproveche el clima de libertad que los veracruzanos hemos
construido, derivado de la nueva visión que en Veracruz se tiene de la democracia
y que se plasma en nuestra nueva Ley electoral, a hacer uso de su soberanía que
sólo a ella le pertenece y que se materializa en el ejercicio del voto, el cual le
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permite decidir los gobernantes que regirán su destino. En esta ocasión el abanico
es amplio y diverso, pues se presentan nueve opciones políticas, todas ellas
comprometidas con el desarrollo democrático de Veracruz. Asumamos todos la
alta responsabilidad que nos ha sido conferida. Desde nuestras posiciones, desde
nuestras trincheras, cumplamos con Veracruz y los veracruzanos. Señoras y
señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con
fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de las Reuniones y las
Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se
inscriban quien desee hacer uso de la misma. En el orden en que ha sido
solicitada el uso de la voz tiene... les daré la lista a fin de que se conozca en el
orden en que se va a hacer el uso de la voz tiene... Partido Revolucionario
Veracruzano, posteriormente Consejero Héctor Amezcua Cardiel, Consejero
Javier Hernández, Partido Nueva Alianza, cuatro; Consejero Rodolfo González
García, cinco; Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional,
Partido de la Revolución Democrática, Partido Alternativa Social Demócrata y
Campesina, Consejero Sergio Ulises Montes Guzmán y Partido del Trabajo. Sí,
perdón, Partido Verde Ecologista, Partido Convergencia. Tiene el uso de la voz el
Partido Revolucionario Veracruzano, Manuel Laborde Cruz.------------------------------Manuel Laborde Cruz: Ciudadana Presidenta de este Honorable Consejo
General, ciudadano Secretario Ejecutivo del mismo, Ciudadanos Consejeros,
compañeros Representantes de los diferentes Partidos Políticos aquí acreditados,
señores y señores. En eventos de capital importancia para la vida pública en el
estado, como son las ya próximas elecciones de este año y, bueno, desarrollo de
las mismas. En el Partido Revolucionario Veracruzano, esperamos que todos los
actores políticos inmersos en este Proceso Electoral que hoy inicia, actuemos con
ética y la responsabilidad que la ciudadanía de Veracruz espera al depositar su
confianza y preferencias ideológicas en diferentes Partidos Políticos aquí
acreditados, y como es el caso del PRV, registrado en forma titular. Sabemos de
antemano que las reformas políticos–electorales traen consecuencias políticas.
Tal es el caso de Veracruz con la nueva reforma electoral, cuya vigencia, estamos
seguros, cambiará conceptos didácticos, logísticos de fiscalización, así como de
un nuevo criterio, en cuanto precampañas se refiere, etcétera, etcétera. De lo que
sí estamos seguros, que nunca cambiaran es la vocación democrática de los
veracruzanos y el respeto del derecho del cual, sin lugar a dudas, somos ejemplo
nacional. Nos enfrentamos a una elección con una reforma electoral que ha sido
por demás cuestionada y en donde hasta la instancia legislativa ha sido criticada
por la ciudadanía, los intelectuales y por quienes conocen la materia electoral y
constitucional. También cabe señalar que por el bien de la democracia y un mejor
desarrollo de concepción e interpretación del andamiaje y condensado de
conceptos político–electorales, que es el Código para el estado de Veracruz, es
urgente se subsanen los errores de correlación y deficiencias jurídicas que,
incluso, hasta en el seno de este organismo se han señalado para que el órgano
legislativo se avoque a su corrección. En su oportunidad y obviedad de tiempo, el
PRV presentará por escrito en la próxima Sesión las observaciones a dichos
errores, y eso sin mencionar el sotana gate que originó el artículo setenta y cinco.
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Es de reconocerse, por otra parte, que en el horizonte político, no sólo del estado,
sino del país entero, emergen ideologías cuyo crecimiento no podemos negar,
sería tener invidencia mental, así como la creación de nuevas instituciones con
registro nacional que vienen a enriquecer la participación ciudadana ,pero también
a engrosar el número de Partidos existentes, con una sociedad civil que ya
aprendió a votar en forma diferenciada y con ello establece no tan sólo
preferencias ideológicas, sino también diferencias estadísticas y políticas a la hora
de emitir su voto. Ante estos escenarios políticos, el Partido Revolucionario
Veracruzano confía en que tanto el organismo electoral para estos comicios del
dos mil siete, desde su instalación hasta el final del mismo, los Partidos Políticos y
sus dirigencias, todas las instancias electorales instaladas a lo largo y ancho del
territorio estatal y la ciudadanía en general, nos comportemos con el equilibrio, la
mesura, la reflexión y la madurez que los veracruzanos desde siempre hemos
observado para conducirnos como seres civilizados, democráticos, participativos y
propositivos. Y es quizás por ello que desde hace muchas décadas en Veracruz
no se recurre a la violencia y mucho menos a la descalificación con un instrumento
de chantaje y presión que nada contribuye a la perfectibilidad de la democracia y a
la obtención de la credibilidad ciudadana. Por todo lo anterior, es que en el PRV
nos sentimos profundamente orgullosos, no tan sólo de ser el único Partido
Revolucionario Veracruzano con registro estatal, sino de ser veracruzanos.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Electoral Héctor Amezcua
Cardiel.---------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Honorables miembros del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, distinguidos ciudadanos y ciudadanas que nos
acompañan. El actual Proceso Electoral en Veracruz enfrenta retos importantes a
superar, no sólo por el Instituto Electoral Veracruzano sino por el conjunto de los
actores electorales. El primero es que es Veracruz desarrollará las elecciones
intermedias que hoy damos formalmente inicio bajo un ambiente de desconfianza
a la actividad electoral, como lo explicado de lo podríamos llamar “El efecto IFE”,
derivado de las elecciones presidenciales del año pasado. A nivel nacional como
tenemos presente, se vivió un alto grado de incertidumbre que aun prevalece y
que ahora debemos enfrentar en las regiones del país donde habrá comicios en el
presente año, ya que junto con Veracruz habrá elecciones en otros tres estados
de la República Mexicana, y en todas ellas “El efecto IFE” estará presente. La
incertidumbre y duda no deja de tener matices, pues, en las entidades donde ya
hubo elecciones locales junto a las federales, y en las cuales los institutos
electorales funcionaron a la altura de las circunstancias, sus resultados fueron
acatados por los Partidos y las sociedades en turno. Ahí los ciudadanos
aceptaban la dinámica de los Procesos locales, pero vivieron de incertidumbre de
las federales. Y en las entidades en donde sólo vivimos elecciones federales, y
estamos pendientes de nuevos comicios locales, “El efecto IFE” se traslada a los
institutos locales. Y éste es ya un reto externo de desconfianza que el Instituto
Electoral Veracruzano tendrá que remontar. En Veracruz, si bien es parte de esta
incertidumbre, hay a la vez cierta expectativa y esperanza entre los ciudadanos,
fundada en que tenemos un nuevo Código Electoral entre cuyas características
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relevantes se encuentra que permita al órgano máximo de dirección un mayor
equilibrio en la toma de decisiones, porque en la nueva normatividad se evita
concentrar en una sola persona esta responsabilidad y las distribuye de una
manera colegiada entre los miembros del Consejo General. A la vez, el nuevo
Código establece actividades y programas que son una exigencia social, como el
monitoreo de medios, la fiscalización, la contraloría de las actividades del propio
Instituto, la regulación de precampañas, que, entre otras novedades, generan
expectativas entre las ciudadanas y ciudadanos, y grande esperanza de que el
organismo electoral deberá mostrar un nuevo desempeño. El segundo gran reto
que enfrentamos en Veracruz tiene que ver con los nuevos escenarios del triunfo
electoral que se dan en el marco de la democratización creciente de la sociedad y
el régimen político en curso. En el antiguo régimen, cuando en un Proceso
Electoral, en el marco del predominio de un Partido hegemónico, se tenían triunfos
electorales que se calificaban como contundentes, por la gran diferencia de votos
entre el triunfador y el resto de los contendientes. Con el avance del proceso
democrático, hemos llegado a una nueva etapa en la que los candidatos ganan
por unos cuantos votos. En el caso de Veracruz, en la elección inmediata anterior,
hubo sesenta y nueve minutos en que el triunfo se dio con márgenes menores a
tres puntos porcentuales. Estamos diciendo, entonces, que el treinta y dos por
ciento o casi la tercera parte de los triunfos municipales fueron por unos cuantos
votos. Hoy el ciudadano observa que su voto sí cuenta, y si bien cada elección es
distinta a la anterior, hay ciertas tendencias, como ésta que será difícil soslayar a
futuro, y especialmente en las actuales elecciones intermedias que hoy damos
comienzo. Esta nueva realidad exige a los actores un nuevo enfoque, una nueva
cultura electoral que reclama ajustar expectativas y comportamientos, ya desde
este Proceso Electoral de dos mil siete. Exige a los Partidos promover una nueva
costumbre de sus precampañas y campañas, en donde la oferta política sea
propositiva y promueva el respeto y la tolerancia a los otros contendientes para
generar una imagen sana y distinta de la política y la contienda electoral; exige
también a los Partidos Políticos dar una muestra de civilidad política, al enfrentar
derrotas de sus candidatos en base a pequeños márgenes de votación; exige a los
candidatos a sumar, no sólo por mandato legal, sino por convicción cívica y
personal, a ofrecer el despliegue de sus actividades proselitistas en tiempo y
forma, mostrando sensibilidad y respeto a un electorado que se vuelve más
exigente con la calidad de los comportamientos y las estrategias electorales de los
Partidos. Exige también a los ciudadanos, a superar el abstencionismo, a seguir
participando en las urnas, ya que ahora sí su voto individual cuenta como nunca
antes, pues, han visto que el candidato por el que tiene simpatía puede ganar o
perder por unos cuantos votos, de entre ellos el suyo. Ahora, efectivamente su
voto puede inclinar la balanza y definir el destino de su comunidad en los
siguientes años. Y, por supuesto, esta nueva cultura electoral que exige al Instituto
Electoral Veracruzano afinar al detalle sus procedimientos de planeación de
capacitación y organización; y al Consejo General a desempeñarse
cuidadosamente con apego a los principios que rigen las función electoral,
especialmente [INAUDIBLE] como son el comportamiento imparcial, la certeza y
la equidad en la conducción del Proceso Electoral. Hago, en consecuencia, un
10 de enero de 2007

7

C onsejo General

exhorto a los miembros del Consejo General de este Instituto Electoral
Veracruzano a redoblar esfuerzos para cumplir con el mandato ciudadano, a
seguir cultivando la toma de decisiones colegiada y democráticas, a efecto de
brindarle a los ciudadanos y ciudadanas de este gran estado elecciones
imparciales y confiables. Muchas gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Electoral Javier Hernández
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Con la venia de la Presidencia, compañeros
Consejeros Electorales, señores Representantes de los Partidos Políticos,
miembros del Instituto Electoral Veracruzano, señoras y señores. “Solamente
donde las reglas son respetadas, el adversario ya no es un enemigo que debe ser
destruido, sino un opositor que debe participar”: Norberto Bobio. El estado de
Veracruz, con el inicio del Proceso Electoral del dos mil siete, inicia una nueva
etapa en la búsqueda dela vida democrática, para ello cuenta con nuevos
instrumentos jurídicos donde se ven reflejadas las inquietudes de la sociedad para
alcanzar esa democracia participativa propia del Estado del derecho. El Instituto
Electoral Veracruzano asumió con responsabilidad institucional el imperativo de
emitir una nueva reglamentación interna que permitiera la eficacia y observancia
de los preceptos legales de la materia y que fueron objeto de la reforma electoral.
Así, después de un trabajo corresponsable de todos y cada uno de los integrantes
del Consejo General, donde no sólo participan los Consejeros Electorales sino
también los propios Partidos Políticos, se logró por unanimidad emitir la
reglamentación… reglamentación relativa a las Reuniones y Sesiones del Consejo
General, las Comisiones de Trabajo del Consejo General, las Reuniones de la
Junta General Ejecutiva, la Contraloría Interna, de la Organización de los Debates
Públicos y, sobre todo, el Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización. Sin
embargo, estamos conscientes que en el presente Proceso Electoral la sociedad
veracruzana no estará conforme con la vigencia de nuevas reglas procesales de la
democracia, sino, más bien, nos exigirá el respeto del orden por encima del caos;
y con ello, lograr una adecuada convivencia social como eje rector de la
conformación del poder público. Esta forma de hacer política exige calidad por
encima de la brutalidad y la propuesta por encima de la arrogancia política. El reto
no es minúsculo. Es por ello que asumimos nuestra responsabilidad como
Consejeros Electorales, pero también exigiremos resultados acordes a los
principios rectores de la función electoral previstos en el artículo ciento dieciséis
fracción cuarta inciso b, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como son: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia, con todo lo que esto implica. Reitero mi compromiso de buscar la
coincidencia y el consenso en beneficio del Proceso Electoral, sin que con ello
acepte la inobservancia de la Ley, porque estoy convencido que el uso del diálogo
y de la discusión son los mejores instrumentos para generar las condiciones
necesarias y sentar las bases de una nueva forma de concebir las instituciones
electorales. El Instituto Electoral Veracruzano está preparado para responder a las
inquietudes ciudadanas, está preparado para sacar adelante uno de los Procesos
Electorales más competitivos en la historia reciente de nuestro Estado. En
conclusión, el respeto a las reglas del juego, pero sobre todo a la Institución, es
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garantía de certeza; todo esto, en beneficio de la ciudadanía veracruzana. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Partido Nueva Alianza.-------------------------------Héctor López Reyes: Señores Consejeros, señores Representantes de los
Partidos Políticos, señores de los medios de comunicación. Después de haber
obtenido su registro como Partido Político Nacional, Nueva Alianza se apresta a
participar en este Proceso de Elecciones Dos Mil Siete que hoy se inicia. Nos
congratulamos de haber llegado en un momento histórico electoral para Veracruz
en que se marca un mito por las nueva reformas al Código vigente que nos
proporciona un nuevo marco normativo regulador de cada paso del Proceso
Electoral. Implica, por tanto, para Nueva Alianza, Partidos Políticos contendientes
y demás actores políticos del estado, una gran responsabilidad ante el electorado,
pues, habremos de sujetarnos a reglas más estrictas y plazos más pequeños para
la operación de precampañas y campañas políticas. En el nuevo escenario
tendrán que surgir forzosamente la creatividad, nuevas estrategias y nuevas
actitudes de los precandidatos o candidatos contendientes, donde se espera, en
vez de la diatriba y campañas negras, la propuesta sensata y real; en vez de las
descalificaciones, un trabajo acucioso, de acuerdo a las plataformas políticas, que
sea atractivo al posible elector, y lo más importante, un irrestricto respeto a las
nuevas normas electorales y a las instituciones políticas y electorales. Cabe aquí
recordar que en su tratado El futuro de la democracia, el politólogo italiano
Norberto Bobbio señala: “Más que una democracia ideal, deben los Partidos
buscar los caminos para ampliarla y mejorarla cada día, para lograr finalmente la
democratización del conjunto de la sociedad”. En ese sentido, Nueva Alianza
asume su compromiso y responsabilidad ante este reto que plantean las
elecciones de dos mil siete en nuestro Estado de Veracruz. Muchas gracias.-------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Rodolfo González García.----------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Saludo a los integrantes de este
Consejo a la concurrencia presente. Ciudadano de Veracruz, es importante decirte
que el domingo dos de septiembre celebraremos elecciones en nuestro estado,
por las cuales habrá de renovarse la totalidad de los Diputados que integran el
Poder Legislativo y los Ediles de los Ayuntamientos. Cada elección implica
grandes retos para las instituciones que lo organizan; el reto mayor es cumplirte a
ti para organizar elecciones limpias de todo fraude, donde impere la voluntad
ciudadana expresada en votos en la conformación de los poderes públicos. Por
primera vez se innovan tareas como la fiscalización de organizaciones políticas,
precampañas, monitoreo de medios de comunicación, regulación de cuentas y
sondeos de opinión, debates, así como la organización administrativa del propio
Instituto. Tareas que, estamos seguros, son un paso más para acercarnos a la
organización democrática de las elecciones. Las posibilidades de la democracia
dependen de lo que todos hagamos. Podemos actuar y estamos obligados a ello,
no sólo en razón a un deber jurídico, sino también cívico, para preservar las ideas
y las prácticas democráticas; y aún más, avanzar en ellas, porque finalmente a
través de la democracia fue como se derrotó y derrotamos a gobiernos tiranos, a
gobiernos autoritarios; a través de la democracia que integran nuevos gobiernos
que respetan y garantizan a los ciudadanos sus libertades y derechos
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fundamentales. En consecuencia, como Consejero Electoral... como Consejeros
Electorales, estamos llamados a fomentar el Estado de derecho, los valores
democráticos y la cultura política, como condiciones esenciales en la
consolidación de la democracia. A mis compañeros integrantes de este Consejo
los convoco a que hagamos de esta Mesa un ejemplo de diálogo, de civilidad
política, de respeto y tolerancia a la hora de construir los acuerdos necesarios
para la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral. Es tiempo de
aprovechar la oportunidad de hacer un ejemplo de cultura democrática en
Veracruz, emitir las descalificaciones infundadas que conducen al desaliento y a la
apatía ciudadana el día de la Jornada Electoral. Los exhorto a conducir, en el
marco de la Ley, bajo la certeza de que este Consejo hará su parte de vigilar que
todos nos conduzcamos respetando la Ley, respetando las reglas, garantizando
condiciones de transparencia e imparcialidad, para que los ciudadanos decidan de
manera libre y razonada el sentido de su voto. La legitimidad de estas elecciones
dependen de todos, dependen de que respetemos y aceptemos con convicción las
reglas del juego democrático. Los ciudadanos esperan que los medios de
comunicación les proporcionen información para decidir de manera libre y
razonada su voto. En este sentido, a quienes tienen esa delicada tarea de
informar, a ustedes que son parte importante de este Proceso, les invito a ejercer
su función de manera objetiva, con actitud crítica, de manera imparcial, basada en
el reconocimiento de la realidad, por encima de las visiones particulares, sin
favorecer de manera indebida los Partidos o candidatos. El ciudadano de hoy ha
tomado conciencia del poder de su voto. Son ellos, los ciudadanos, quienes se
constituyen en los principales actores y vigilantes del Proceso Electoral, al recibir y
contar los votos, y son ellos a quienes les corresponde la calificación del
desempeño de este Instituto y de los Partidos Políticos. A los ciudadanos y a los
Partidos Políticos que participan en el Proceso Electoral les reitero mi compromiso
de trabajo, velando por el respeto del voto, actuando conforme a los principios
constitucionales democráticos, siempre apegado a derecho; así lo he hecho hasta
hoy y así lo seguiré haciendo. Por último, invito a los ciudadanos a formar parte de
este Proceso, participando como Observadores Electorales, como funcionarios de
casilla, como candidatos, pero, ante todo, ejerciendo su derecho al voto. Tengan la
seguridad plena de que su voto cuenta y será respetado, porque sólo a través del
voto, como acto del poder civil, se constituyen legítimamente los poderes públicos.
Gracias, Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Revolucionario Institucional.-----------Ricardo Landa Cano: Muchas gracias, señora Presidenta. Saludo respetuoso a
los integrantes del Consejo, quienes fungen como Consejeros Ciudadanos...-------Presidenta: Moción, para que se escuche bien...--------------------------------------------Ricardo Landa Cano: Ya empezamos mal Presidenta...----------------------------------Presidenta: Que nos apaguen el… el... por favor.-------------------------------------------Ricardo Landa Cano: Ya empezamos mal...-------------------------------------------------Presidenta: Para que se escuche bien, quieren apagar el... ándale. Adelante
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------------Ricardo Landa Cano: Gracias, señora Presidenta, ya estaba yo pensando mal.
Saludo con gran afecto a los compañeros Presidentes de los Comités Directivos
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Estatales de sus Partidos, a quienes fungen hoy como Representantes, quienes
de manera periódica han estado trabajando hacía la elaboración de los
Reglamentos y todo lo antes expuesto en el trabajo de instalación del mes de
octubre de este Consejo General. Saludo a los medios de comunicación, con
quien, obviamente, tenemos una corresponsabilidad y una correlación en lo que
hoy da por inicio. Y de igual manera señalo el haber escuchado con toda claridad
cómo se hablan de los preceptos de la democracia; pero no tan sólo se requiere
de hablar de los preceptos de la democracia, se requiere de llevarlos a cabo. Esta
elección que habremos de vivir en la renovación de los doscientos doce
municipios y del Congreso, no debe ser observada como una elección de manera
unilateral. Al Partido Revolucionario Institucional le preocupa el día tres de
septiembre no el día dos de septiembre. Y lo digo con toda claridad, porque tuve la
fortuna de ser Representante ante el Consejo General del IFE en la elección
próxima pasada. Muchos de los temas de los que hicimos señalamiento no fueron
objeto de conciencia. Creo, sin ninguna duda, que hoy la ciudadanía tiene el
registro claro y preciso de lo que se vivió, y con pena y lamentación observamos
que se hizo un cambio de poderes entrando y saliendo por la puerta de atrás. Eso,
creo, sin duda que tiene mucho que ver con el tema y la forma en la que se llevó el
Proceso Electoral, donde fueron las descalificaciones, donde fueron, obviamente,
los actos que provocaban a violencia y no a la propuesta. El Partido
Revolucionario Institucional hace un compromiso con el Instituto Electoral y
principalmente con la ciudadanía veracruzana, de que habremos de llevar un
Proceso conforme al calendario, con un estricto apego a la Ley electoral que ha
sido aprobada para este Proceso Electoral, en donde seremos inflexibles en el
cumplimiento de las tareas propias del Instituto, como habremos, obviamente… –
desde aquí hago la convocatoria– de tener una comunicación permanente, de los
Partidos Políticos, para evitar que de un Proceso Electoral salga un Veracruz
divido, salga un Veracruz que no siga cumpliendo, como a este momento, se está
haciendo, en la generación de los empleos a través de la inversión privada que
eso sólo se da cuando existe la estabilidad política social. Y ésa ha sido una tarea
democrática y plural, a través del Acuerdo de Gobernabilidad que en Veracruz se
ha dado, en donde todos hemos sido responsables. Yo de igual forma señalo, lo
dijo atinadamente el Consejero Amezcua, el efecto de la elección del dos mil seis
está muy claro y muy sensible en toda la ciudadanía; por ello, de manera
respetuosa solicitamos a quienes forman parte de la administración del IEV se
apeguen a lo que en el estricto sentido de la Ley se les ha conferido, y a quienes
consigo la representación altísima de la ciudadanización cumplan cabalmente con
ese objetivo, que no sea el interés personal ni menos el de las simpatías
partidistas lo que aquí señale. En las manos de ustedes se encuentra obviamente
parte de la estabilidad política, pero en los Partidos Políticos se encuentra la
responsabilidad de ganar las elecciones en las urnas. Las elecciones no se ganan
en los organismos electorales. Las elecciones, para el Partido Revolucionario
Institucional, se ganan a través del voto libre y ciudadano, que se tiene en un
derecho, que este Partido ha formado gran parte en todas y cada una de las
reformas que se han dado en materia democrática. Por ello, hago el señalamiento
de que seremos vigilantes en exceso y convoco a los Representantes de los
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demás Partidos Políticos a sumarnos en la responsabilidad de lo confiere vigilar
las actuaciones y las tareas de quienes llevarán consigo el peso de la
organización de la elección. No se gana con el IEV, se gana con la voluntad, se
gana con el proyecto al que obviamente el Partido Revolucionario Institucional
trabaja diariamente, para darle la certeza a los veracruzanos, para darle rumbo y,
obviamente, una conducción clara de crecimiento para todo Veracruz. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional.--------------------------Víctor Alejandro Vázquez Cuevas: Muy buenas... muy buenos días aun... a
todos. Quiero saludar, por supuesto, a todos los que integran el Consejo General.
De manera muy especial a los dirigentes partidistas, a los medios de
comunicación, que son finalmente el vínculo con la sociedad que hace que
nuestras propuestas y personalidades lleguen, para que finalmente el ciudadano
opte y opte mejor por cada uno de sus gobernantes. A los ciudadanos, por
supuesto, que sin ellos simplemente no somos nada, y veo con agrado entre
público hasta algún Magistrado. Y hago mención del caso, porque justamente el
Proceso Electoral a veces se considera que culmina solamente con el día de la
elección y no es así, por supuesto, sino hasta que la parte del aparato legal, en
muchas situaciones por la vía judicial concluye, es justamente hasta en cuanto los
ciudadanos tenemos certeza, confianza de que la elección como tal ha concluido y
de que ésta ha expresado la voluntad de cada persona que en la suma de la
democracia en las mayorías ha generado gobiernos. Quiero recapitular, por parte
de Acción Nacional, desde lo que es la genética moderna en la democracia de
nuestro país. Son, según mi memoria, escasamente trece años los que hablan a
partir de mil novecientos noventa y tres. Habrá quien diga que del noventa o por
ahí no pasarán de quince o dieciséis, dependiendo el autor. Los que hablan de
que afortunadamente a partir de entonces nos atrevimos los mexicanos a
democratizar las instituciones electorales, y a democratizarlas a través de
ciudadanizarlas. Hoy lo que vemos frente a ustedes, que en el caso de los
Partidos Políticos, como integrantes del Consejo, vemos eso, vemos ciudadanos
veracruzanos al frente de un Proceso Electoral que tiene la finalidad de elegir
doscientos doce ayuntamientos con todo su cuerpo edilicio y treinta distritos,
además de la lista de representación proporcional. Cada uno de estos asuntos que
se van a deliberar tienen que ser inobjetables. Y por ello Acción Nacional participa
activamente en este Consejo, con su participación, con su dedicación, con su
experiencia, como nos hemos caracterizado desde nuestra fundación y nacimiento
como Partido del lado de las instituciones, del lado de la fortaleza institucional.
Siempre, por supuesto, esa fortaleza institucional tendrá errores, será imperfecta;
es de seres humanos; no hay otra, tendremos que ir en ese camino de perfección.
Más sin embargo, lo que hemos sido actores en la vida social política, por lo tanto
pública de nuestro Estado, hemos notado con claridad ese avance. Hemos visto
que si bien es cierto nos caracteriza en todo México ser uno de los estados de
mayor pasión, de mayor calor en la vía electoral, también a la hora de distinguir
quién ganó la elección, hemos actuado con respeto. Cualquier institución de
carácter partidista, hasta donde yo recuerdo… por supuesto, hay excepciones de
[INAUDIBLE] de cargos selectivos que se eligen, pero el gran porcentaje que ha
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perdurado en nuestro estado, ha sido el de la confianza, el de la cordialidad, el de
la mesura y, finalmente, el de los acuerdos, que afortunadamente son más fácil de
lograrse cuando atrás de esos acuerdos está un marco legal que nos respalda y
que hace que evitemos intentar, evitar cosas nuevas. Simplemente con seguir la
Ley tenemos un camino que genera certeza en el Proceso. Por ello, yo quiero, con
todo y que sé que esto puede generar alguna polémica, quiero en primer lugar
felicitar a cada uno de los integrantes de este Consejo General, a los Consejeros
que, por supuesto que sé que están haciendo su mayor esfuerzo, a quien
encabeza la Presidenta y, por supuesto, al Secretario Ejecutivo. Entre todos
ustedes, con el cuerpo de Directores, que dicho sea de paso, Acción Nacional, de
tener queja también las podría expresar, y por supuesto que demandantes de
cada una de ellas, estaremos vigilantes en el Proceso, porque ésa es la otra parte
que me parece que hay que dejar con mayor claridad: nos toca también cuidar el
Proceso. El Proceso no va a cuidarse solo, si no hay Partidos Políticos, candidatos
y ciudadanos que estemos vigilando la elección. Queda claro que será así por
obviedad, una lista cercana a los cinco millones de electores, doscientos doce
municipios en juego, treinta distritos, van a generar vigilancia, vigilancia
ciudadana, vigilancia partidista y va a generar desde el inicio, como lo sabemos,
por este Consejo, la ética y la formación política que cada uno tiene para
dedicarse con empeño, con ética en apego a la Ley. Por ello, Acción Nacional
participó activamente en el proceso de reformas electorales, que también son
imperfectas, pero que afortunadamente nos llevan en un avance vanguardista
como estado, como parte de este país tan importante. Luego, entonces, la idea de
Acción Nacional, en esta elección, es la de una participación activa. No debe
caber duda que nosotros, como Partido Político, vamos a salir a ganar la elección.
Nuestro objetivo es la mayoría en el Congreso, nuestro objetivo es la mayoría de
la población gobernada a través de los Ayuntamientos. Pero no verán de nuestra
parte adelantados, violaciones a la Ley, actos subrepticios justamente para
enmascarar actitudes de fondo. De nosotros van a ver que cuando den el
banderazo de salida, en el tema de convocatorias y posteriormente la elección de
candidatos, estaremos puntuales a la cita, con la finalidad de convencer a los
ciudadanos y de ganar la elección; pero, en efecto, y con ello culmino, convocando
primero la participación. Si este Consejo General, si los Partidos Políticos, si los
medios de comunicación generamos un ambiente de desconfianza en la elección,
lo que va a ganar es la abstención, y ganando la abstención, entonces, sí puede
predominar la manipulación y el fraude. Mientras gane la extraordinaria
participación ciudadana que en los procesos municipales, distritales, locales,
estatales, nacionales, federales también hemos, tenido en los últimos años, no hay
manera de que un cordón organizacional de seres humanos predispuestos a
tergiversar los resultados de la elección puedan hacerlo. Si la participación es
masiva en comunidad, las rancherías y así se manifiesta el día de la elección, en
cada una de las urnas, no hay manera de que se empalme el Proceso y de que
pierda Veracruz. Veracruz va a ganar si validamos este Proceso desde el inicio, si
nos ponemos de acuerdo ciudadanos, medios, Partidos, autoridades electorales
todo el conjunto en general para hacer que la elección sea altamente participativa.
Y ésta es la disposición, y ésa es la disposición de convocatoria a la elección, de
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participación en el proceso de los ciudadanos, de que el ciudadano sepa que va a
poner a sus Diputados, que va a poner a sus Síndicos, a sus Regidores, a su
Ayuntamiento, en general, ni se diga sus Alcaldes; que eso sea lo que nos lleve a
que convoquemos masivamente y hagamos que el dos de septiembre por la
noche o en el amanecer del tres de septiembre, estemos dando por lo menos un
paso muy importante. No el último, como ya dije, seguramente habrá después
controversias electorales, son insalvables en cada uno de los casos. Pero ojalá
sean las menores, ojalá sea ese ánimo de cordialidad y de confianza el que nos
haga una vez más creer en las instituciones que juntos los veracruzanos hemos
generado para el bien de nosotros y de nuestra nación. Muchísimas gracias y
buenas tardes ya a todos, muy amables.-------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Verde Ecologista de México.----------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Gracias. Señora y señores Consejeros,
compañeros Representantes de los Partidos Políticos, amigos de los medios de
comunicación, público que nos acompaña. El día de hoy, con la instalación de este
Consejo General, da inicio de manera formal el Proceso Electoral Dos Mil Siete en
el que habremos de renovar el Poder Legislativo y los doscientos doce
Ayuntamientos que conforman la geografía del estado. Con ello, una vez más se
nos presenta a todos nosotros, Partidos Políticos, autoridades electorales y
ciudadanía en general, la gran oportunidad de reprender al país entero que
Veracruz es un estado que camina hacía un solo rumbo, hacía la consolidación de
su democracia, ya que somos una entidad conformada por ciudadanos con un alto
sentido cívico, apasionados quizás de las cuestiones políticas, pero muy
conscientes del respeto hacía el Estado de derecho que debe prevalecer en todas
las sociedades que se digan ser civilizadas y democráticas, superando nuestras
diferencias a través del intercambio de ideas, en el marco de un diálogo razonado.
Este Proceso reviste una especial importancia, ya que, además de la novedosa
imagen del Instituto Electoral Veracruzano, se pondrá a prueba por vez primera el
nuevo y, como toda Ley, perfectible Código Electoral para nuestro Estado, el cual
incluye diversas disposiciones novedosas que consideramos privilegian los
principios rectores de la función electoral, tales como la incorporación de la
equidad de genero, tanto en organismos electorales como en cargos de elección
popular; la fiscalización del financiamiento público que recibimos los Partidos
Políticos, la regulación de las precampañas, de las encuestas de opinión, del
Programa de Resultados Preliminares, así como la implementación del
procedimiento para disolución de un Partido Político, en caso de pérdida de su
registro. Es de mencionar también que este órgano máximo de dirección se
fortalece con mayores atribuciones. Se crean las Comisiones permanentes del
Consejo General y la Contraloría Interna del Instituto, se reduce el plazo para las
campañas electorales, se establece como obligación de este órgano colegiado la
organización y difusión de debates públicos entre los candidatos, así como
también se instrumentan programas de monitoreos de medios de comunicación,
de información en casillas electorales y de acompañamiento ciudadano, así como
la obligación para los Partidos y candidatos de elaborar la propaganda electoral
con materiales reciclables y biodegradables. Y sin dejar de mencionar, por
supuesto, la serie de novedosos Reglamentos en los que después de varios días
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de intensas discusiones logramos elaborar. En fin, y sin lugar a dudas, en cuanto
al marco jurídico se refiere, este Instituto está preparado y puede responder de
frente a la sociedad veracruzana que, hay que decirlo, se ha vuelto cada vez más
participante y demandante de la autoridad electoral de elecciones transparentes,
confiables y con estricto apego a las normas y principios que la rigen. Y ya que
hacemos alusión a los principios rectores de la función electoral, quiero mencionar
de manera especial a tres de estos principios: al principio de imparcialidad, al
principio de legalidad y al principio de profesionalismo, los cuales fueron
gravemente trastocados en los meses de mayo y agosto del pasado dos mil seis
por la situación que en su momento fue señalada públicamente por el Partido
Verde [INAUDIBLE] Directores Ejecutivos de Administración, del Servicio
Profesional Electoral, de Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Capacitación
Electoral y Educación Cívica. A lo que mi Partido responsablemente, y a pesar de
ello, decidió continuar en esta Mesa de trabajo para vigilar que las consecuencias
de esto sean asumidas por quienes deban hacerlo. Quiero resaltar que en lo
personal, para el instituto político que represento, los Directores antes señalados
son dignos de absoluto respeto, pero su permanencia en los cargos que vienen
ostentando debe concluir, toda vez que carecen de los requisitos mínimos exigidos
por la Ley, violentando con ello los principios antes mencionados. Como ejemplo
de esto, podemos mencionar el caso del actual Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, quien no cuenta con título profesional, tal y como lo
exige el artículo ciento treinta y uno del Código de la materia. Además de que no
comprueba al igual que otros Directores Ejecutivos, tener formación en áreas o
disciplinas vinculadas a las funciones de su cargo y a la experiencia en el área
correspondiente, requisitos estos también exigidos por dicho numeral. Creemos
que el echarle ganas al trabajo no siempre es suficiente, pues requiere tener plena
preparación en el cargo que va a desempeñar, ya que es sumamente riesgoso
que funcionarios de tan alto nivel de esta institución lleguen a aprender a escasos
meses de la realización de un Proceso Electoral tan importante como el que se va
a llevar acabo el próximo dos de septiembre. Y no menos preocupante que se
trate de personas fuertemente vinculadas con un Partido Político. No debemos
olvidar, que hace apenas unos meses este país sufrió un alarmante clima de
tensión poselectoral por ciudadanos que perdieron la confianza en el Instituto
Federal Electoral, única institución que gozaba de absoluta credibilidad en nuestro
país, la cual en el pasado Proceso Electoral federal fue invadido y trastocado por
la mano del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, no queremos ser alarmistas ni
irresponsables, por el contrario, lo hacemos con un alto sentido de
institucionalidad y respeto por el pueblo de Veracruz, ya que estamos convencidos
que los Partidos Políticos debemos salir a las calles a buscar la confianza y el voto
de los electores, con propuestas de manera clara y transparente, pero nunca tratar
de obtener triunfos de manera deshonesta, poniendo irresponsablemente en
riesgo la honorabilidad de esta institución, que con tanto trabajo, Proceso tras
Proceso, ha ido ganando, la cual no es de nosotros, los Partidos Políticos, es de
los veracruzanos. Señores, señores Consejeros Electorales, ustedes que
protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución de nuestro Estado, no
decepcionen a Veracruz, asuman con responsabilidad y patriotismo el alto cargo
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que les fue otorgado y recuerden que por nuestros hechos, la historia nos juzgará
a todos. Por lo que los conmino a que juntos, todos, demos a esos más de cuatro
millones y medio de ciudadanos veracruzanos que sufragarán en este Proceso
Electoral; una institución sólida limpia y confiable, que sea capaz de organizar,
desarrollar y verdaderamente vigilar que los comicios del dos de septiembre se
lleven acabo con la imparcialidad, transparencia y certidumbre que requiere.
Recordemos un sabio refrán popular que reza, “lo que mal comienza mal acaba”.
Así fue, y contrario a las declaraciones que en días pasados hiciera un Consejero
Electoral, en donde ponía en entredicho la honorabilidad de sus demás
compañeros Consejeros, el Partido Verde Ecologista de México sí cree en el
compromiso del resto de los integrantes de este Consejo General tenemos por el
estado de Veracruz, y con la certeza y transparencia de los Procesos Electorales.
Es por ello, y sabedor que se tratan de facultades exclusivas de la Presidencia y la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, pero el ejercicio de la corresponsabilidad
que como Representantes de Partidos tenemos, solicito formalmente a este
Consejo General discuta y analice inmediatamente las irregularidades
mencionadas, para que este órgano colegiado actúe en consecuencia.
Compañeros Representantes, ya no es hora de las palabras, es tiempo de las
acciones, llegó el momento de actuar con patriotismo y visión de futuro, dejemos a
un lado los intereses de Partido y entendamos de una buena vez el verdadero reto
de todos nosotros, es la plena consolidación de la democracia en Veracruz; no
acabemos con la esperanza de los veracruzanos, rescatemos la política y
construyamos juntos el futuro de nuestro país y de nuestro estado. Señoras y
señores, ni México ni Veracruz se merecen esta farsa. La ciudadanía exige
pulmón abierto, Procesos Electorales transparentes y representantes populares
legítimos, démoslos. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Partido de la Revolución
Democrática.-------------------------------------------------------------------------------------------Rogelio Franco Castán: Consejera Presidenta, Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, medios de comunicación, señoras y
señores. Veracruz está en la antesala de una nueva Jornada Electoral, se trata de
unas elecciones completas, de alta competitividad, conforme a los antecedentes
de los últimos comicios, pero que, sin lugar a dudas, van a definir el rumbo
político, el rumbo económico y perspectiva total de los veracruzanos.
Consideramos que en la elección del mes de septiembre estarán en juego no
solamente la representación política a nivel local, sino además la credibilidad de
las instituciones electorales, la gobernabilidad, la armonía entre las fuerzas
políticas y la sana convivencia entre los sectores de la población; y por si fuera
poco, estará a prueba el genuino compromiso con la democracia que pregona el
Ejecutivo estatal. El rostro político de Veracruz es el de la pluralidad, entendida por
la mayoría de las fuerzas políticas estatales, y que se traduce en los grandes
acuerdos emanados de ella, para garantizar la gobernabilidad en un ámbito de
apertura democrática. Muchos de los Representantes fuimos testigos de una
actuación parcial del pasado Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
que enfrentó resoluciones contrarias a sus decisiones por parte de la Suprema
Corte de Justicia. Vimos la imposición por mayoriteo de interpretaciones
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auténticas de la Ley, que el pasado Congreso local impuso y que fueron
invalidados por la máxima instancia judicial. La elección de Gobernador del dos mil
cuatro fue un anticipo para el país por los riesgos de legalidad que se pueden
enfrentar en un Proceso Electoral. En el dos mil seis los resultados fueron
atrasados, pero la inexistencia de un marco político adecuado para acotar
conciencias electorales caras y excesivas, la inequidad y la falta de transparencia
en los comicios, esos acontecimientos rebasaron por mucho a los encargados del
mensaje electoral, quedando en la conciencia colectiva la imperiosa necesidad de
una reforma electoral que fortaleciera y democratizara las instituciones. Con toda
la disposición posible, y en congruencia con su vocación democrática, el Partido
de la Revolución Democrática participó en esta reforma electoral en Veracruz. En
ese sentido, vimos con buenos ojos diversos disposiciones para vigilar, para
medir, calcular o fiscalizar todas aquellas acciones que signifiquen un riesgo para
la equidad y la transparencia. Ése es el camino acordado y validado por la nueva
Ley electoral y involucra a todos los actores políticos; sin embargo, acechanza…
la acechanza proviene hoy de una serie de maniobras políticas subterráneas, de
una operación dura que intenta forzar diversos condiciones, con las que tratan de
favorecer a una fuerza política en sus objetivos. Lo digo con todas sus letras, el
Instituto Electoral Veracruzano está partidizado, a grado tal que se corre el riesgo
de que las elecciones por venir no sean confiables y mucho menos creíbles. La
historia reciente que vivió el país no puede ser olvidada. El Proceso federal se
caracterizó por la intervención de los recursos públicos, que solventaron por el
Ejecutivo federal para inducir el voto a favor de su candidato, ante la complacencia
y omisión de quienes debieron verificar la imparcialidad en el Proceso. Para el
estado de Veracruz, sería desagradable que experiencias de ese tipo se
repitieran, y que desde el propio órgano electoral se distorsionara la voluntad de
los veracruzanos. Es por ello que, con urgencia, insistimos en la importancia de
corregir por la vía de los hechos esas circunstancias que amenazan el rumbo
democrático de Veracruz. Lo he denunciado, y lo seguiré haciendo, porque tengo
la representación de una de las tres principales fuerzas políticas del Estado y del
país: Sus titulares de la Dirección de Prerrogativas, la Dirección de Administración
y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto, actúan
facciosamente y operan políticamente en favor del Partido Acción Nacional. Ellos
son, sin tener el perfil profesional necesario, y se han convertido en la punta
delanza de una maniobra política que incide en la toma de decisiones del Instituto
Electoral Veracruzano. Lamentamos que en ocasiones… fuera del Instituto
Electoral Veracruzano, vengan a manchar el Proceso Electoral en Veracruz. El
momento que vivimos es fundamental: o asumimos las decisiones correctas o de
plano nos aguantamos a vivir un severo retroceso en la contienda electoral que se
avecina. Digamos no a la simulación y a los acuerdos colgantes, y actuemos en
consecuencia. A partir de hoy el PRD asume una actitud de alerta. Invitamos a los
otros cuerpos políticos representados a demandar colectivamente que se corrija
todo acto y presencia en el órgano electoral. Que sea un… que no sea un riesgo
para la equidad, la credibilidad, la transparencia de autonomía. Esto, en razón de
que en conjunto representan la salud de las instituciones forjadoras de la
democracia en Veracruz. Finalmente, el PRD asume el compromiso de presentar
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en su momento campañas austeras, basadas en propuestas y previsores. No
habrá dispendio de recursos ni utilización de recursos públicos, tampoco habrá
guerra sucia en contra de nuestros adversarios. Reiteramos que seremos
consecuentes con las normatividades electorales; sin embargo, no será
únicamente nuestra responsabilidad la que marque el rumbo de este Proceso.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Sergio Ulises Montes Guzmán.---Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias. Compañeros integrantes de este
Consejo General, Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos
Políticos, compañeros de los medios de comunicación, compañeros del Instituto
Electoral Veracruzano, público en general. “Entra a un Estado democrático, y por
todas partes oirás decir que no hay ventaja preferible a ésta, y que por ese motivo
todo hombre que haya nacido libre establecerá su morada en ese Estado mejor
que cualquier otro”. Platón. Desde el momento en que la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado me confirió el honroso cargo de Consejero
Electoral, mi principal tarea ha sido vigilar que todas y cada una de las actividades
que realiza nuestro organismo se lleven acabo con estricto apego a los principios
de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, profesionalismo, independencia y
transparencia, ya que estoy convencido de que lo único que nos dará fortaleza
como institución y nos permitirá ganar la confianza de la sociedad en su conjunto,
es precisamente el cumplimiento de estos principios. El día de hoy, con este acto
solemne, damos inicio… con este acto solemne, perdón, damos inicio al Proceso
Electoral Dos Mil Siete para el Estado de Veracruz, y el reto es mayúsculo, pues
nos toca aplicar una nueva legislación electoral que contiene elementos
novedosos para hacer la competencia electoral más equitativa, entre los que
podemos destacar la fiscalización de los Partidos Políticos, el monitoreo de los
medios de comunicación, la regulación de precampañas, la celebración de
debates y un nuevo equilibrio de fuerzas al interior del Instituto Electoral
Veracruzano, que nos permite a nosotros, los integrantes del Consejo General,
una participación más activa que las tareas sustantivas de este organismo. Con
base en lo anterior, nos dimos a la tarea de actualizar la normatividad interna del
Instituto, la cual, muchas de las veces por falta de voluntad política, no había sido
revisada, en algunos casos desde mil novecientos noventa y ocho. Asimismo, se
establecieron los Lineamientos del Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación, actividad novedosa en nuestro estado que permitirá conocer el
gasto ejercido por los Partidos Políticos y sus candidatos en los medios de
comunicación, y garantizarles a éstos un trato más equitativo. Sin embargo, a
pesar de estos avances, aún persiste en el Instituto el fantasma del autoritarismo,
representados por nostálgicos de una época, en la que una sola persona
monopolizaba las tareas operativas y ejecutivas del organismo. Personas con un
doble discurso, acostumbradas a tratar a los iguales con medidas diferentes, pues
mientras por una parte han implementado una campaña de medios, orientada a
cuestionar a priori la actuación de las autoridades operativas de nuestro
organismo, por el otro lado promueven la concentración de tareas en una sola
persona. A esos trasnochadores les aclaro: el Instituto Electoral Veracruzano es
patrimonio de todos los veracruzanos, no es propiedad de ninguna fuerza política
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ni está pintado ni permitiremos que se pinte de color alguno. La sociedad
veracruzana demanda elecciones auténticas y transparentes, un Proceso Electoral
que garantice el respeto irrestricto del voto. Es por ello que he confiado en la
capacidad profesional de todos y cada uno de mis compañeros que laboran en el
Instituto Electoral Veracruzano. Asumo el compromiso de, en el marco de las
atribuciones que la Ley me otorga, defender con todo mi ánimo la voluntad
ciudadana. A los Partidos Políticos y a sus candidatos los invito como siempre,
dentro del marco de la Ley, a realizar campañas en las que se privilegien las
propuestas y se deje de lado la diatriba, la ofensa o el escarnio del adversario. Por
mi parte, les reitero que mi actuación se apegará en todo momento, a los
principios rectores de nuestro Instituto, y mi voto será siempre a favor de aquellos
que representen la mejor opción para el pueblo veracruzano. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Partido del
Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Gracias, Presidenta. Licenciada Carolina Viveros García,
Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; señoras y
señores Consejeros, ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos,
ciudadanos y ciudadanas, periodistas, amigos todos. Con la instalación del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, hoy inicia el Proceso
Electoral en un estado que… en el estado de Veracruz, para renovar el Poder
Legislativo y los Ayuntamientos de los Municipios de la entidad, oportunidad
propicia, esta ocasión, para declarar que, así siente el Partido del Trabajo, el
Proceso Electoral inicia con un grave deterioro. La contradicción entre el Código
Electoral, este último aprobado por los Diputados, y la Constitución de la
República, en la contradicción de la Ley electoral local y la Constitución General
de la República, no hubo ni… ninguna Ley vigente, ni tampoco descuido, sino la
clara intención de las retrógradas fuerzas políticas de la derecha, por favorecer al
clero político. Este hecho no es casual, obedece a la particular lógica de los
ideólogos del capital tradicional, que piensan que ha llegado la hora para dar el
golpe final a los procesos avanzados de la Constitución; les decimos: “No lo
lograrán, el pueblo lo impedirá, no será este un asunto fácil”. El Proceso Electoral,
si consideramos que el mismo se producirá en medios… en el medio de una
desconfianza de las instituciones, en una República maltrecha por los gobiernos
neoliberales. Aún está fresca la memoria y recordemos que otra vez, como tantas
veces, el organismo como el IFE se le cayó la careta, mostrando que en una
sociedad dividida ideológicamente como la mexicana, no puede existir instancia
gubernamental imparciales. El IFE se plegó a los intereses de Gobierno, mismos
que a su vez son intereses del capital transnacional. No hay duda, la pureza e
imparcialidad de los Consejeros ciudadanos en los órganos electorales es una
falacia, una irrealidad, una simulación. Los Consejeros que integran el IFE son, en
realidad, militantes de los Partidos Políticos llamados grandes, que cohabitan en
santa alianza. Ésa es la razón que explica que en la calificación de las Elecciones
Presidenciales el IFE y particularmente su Consejero Presidente, Licenciado Luis
Carlos Ugalde, se decidiera por ser partícipe y cómplice del fraude electoral,
fraude que aun tiene un riesgo en la República de una confrontación violenta que
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nadie quiere, porque esto significaría el enfrentamiento de un… el enfrentamiento
y sufrimiento de millones de mexicanos. Queremos la paz, deseamos que nuestro
país regrese a la calma de la independencia y de la soberanía nacional.
Lamentablemente con lo ocurrido en el Proceso Federal Electoral, presumimos
que puede repetirse en el estado de Veracruz. Aquí también se cuestionaba, al
parecer, lo que hacen de la política un mero quehacer culinario, ya cocinan un
fraude electoral, que pueden confrontar a los veracruzanos. El Código Electoral en
Veracruz contrario totalmente a la Constitución de la República es la mejor prueba
que en Veracruz lo que menos importa es la instancia… ésa es la sustancia del
Gobierno, es respetar al Estado de derecho. Los funcionarios del Instituto Electoral
Veracruzano han demostrado en más de una ocasión, de que en el ámbito de su
preocupación, está la de servir, no al interés del pueblo, si no servir de la manera
posible a sus intereses partidarios. Esta situación debe corregirse de inmediato,
del mismo modo algunos Consejeros, principalmente la Presidenta, se ha
destacado por un intento reiterado de entrometerse en la vida de los Partidos
Políticos, en particular en la vida interna del Partido del Trabajo. Al Instituto Estatal
Veracruzano, le exigimos respeto al Partido del Trabajo y respeto irrestricto a la
Ley. El PT cumple con la Ley, lo mismo exigimos que lo haga el Instituto Estatal
Veracruzano. Pedimos también rigurosa transparencia en el manejo de los fondos
públicos, que nadie vaya a caer en el dispendio o en la tentación de ofrecer a las
empresas de amigos o familiares, las contrataciones de los materiales y servicios
del Instituto Estatal Veracruzano. Necesitamos en este Proceso Electoral,
estaremos vigilantes y en caso necesario, denunciaremos las irregularidades que
suceden. Además, de la indignación general del pueblo, por el órgano electoral
federal, la ciudadanía se encuentra sumamente molesta por el alza generalizada
de los productos de primera necesidad, como la tortilla y el gas y el agua. Es decir,
las condiciones económicas y sociales que vive el pueblo Veracruzano
[INAUDIBLE] desarrollamos el Proceso Electoral en este año, son de alto riesgo.
Sin alarmismo podemos afirmar que si el Gobierno no cambia la política
económica, la guerra civil más temprano que tarde será inminente, con la alza de
las mercancías básicas para el pueblo y con el ridículo aumento de los salarios de
los trabajadores, nadie puede estar contento. La política económica del Fondo
Monetario, se ha convertido en una tragedia para el pueblo de México: hambre,
miseria, enfermedades, analfabetismo, desempleos, carencias todas, por todos
lados y en todas partes, ése es el panorama desolador que nos acompaña en este
Proceso Electoral en el año dos mil siete. Apenas iniciamos el Proceso Electoral
que hoy inicia y se verá empañado también, si el Gobierno no detiene la ola de
violencia que se envuelve el Estado de Veracruz, preocupa que el crimen sea la
novia y no la impresión de lo que el Gobierno debe cumplir y hacer cumplir la Ley
en Estado de derecho. No habrá elecciones limpias, no se trata de pedir que
venga el ejército a ocupar las calles de las ciudades, los caminos y las carreteras
de Veracruz. No, con el ejército fuera de los cuarteles, se viola la Ley, se
secuestra el derecho de libre tránsito y se impone ipso facto un estado de
excepción, tras la violación de las garantías individuales, y un Estado en toque de
la instalación de un fascismo criollo. El PT irá a las elecciones, esperamos que se
cumpla la Ley y de… y del mismo modo desea, que respete la voluntad del
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pueblo. El Partido del Trabajo presentará, en tiempo y forma, sus plataformas
políticas y sus fórmulas de candidatos; haremos la campaña enarbolando ideas,
propuestas de solución a los grandes… a los grandes problemas de los
veracruzanos, esperamos que el Gobierno de la República, el del Estado y el
Partido de la derecha, no vayan a caer en la tentación utilizar los fondos de los
programas públicos. Finalmente, convocamos a los Partidos democráticos a cerrar
filas, a consolidar el Frente Amplio Progresista. Con unidad y sólo con unidad
venceremos a los trasnochadores de la derecha. Muchas gracias.---------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Partido Alternativa Socialdemócrata y
Campesina.---------------------------------------------------------------------------------------------Guilebaldo Flores Lomán: Señora Consejera, Presidente del Instituto Electoral
Veracruzano, señores Consejeros, señor Secretario Ejecutivo, señores
Presidentes y Representantes de los Partidos Políticos, compañeros de los
medios de comunicación, señoras y señores. Alternativa Socialdemócrata y
Campesina mantiene para el Proceso Electoral de Veracruz en dos mil siete, una
posición y objetivos claros. Primero, actuará siempre dentro del marco de la Ley y
con respeto a las instituciones, para tratar de alcanzar por la vía electoral,
posiciones del Poder Público en la cámara de Diputados y en los Ayuntamientos.
Segundo. Buscará crecer cuantitativamente, sin menoscabo de sus principios,
abriéndose ampliamente a las posibilidades de suma política con todos los
electores de Veracruz, con o sin aspiración partidaria. En este Instituto, estaremos
saliendo de un exigente irreductible del que asume la función sin ninguna
desviación que afecte su imparcialidad y confiabilidad; por tanto, rechazamos e
impugnaremos cualquier posibilidad de partidización que se pueda traducir en que
la competencia no sea pareja ni clara. Lo haremos desde ahora, con firmeza y
oportunidad, buscando un desarrollo tranquilo del Proceso, que no suscite
confrontaciones innecesarias o turbulencias pre y postelectorales. En lo político,
vamos a buscar crecer, encabezando en cada Municipio y Distrito las demandas
populares más sentidas. En un Proceso como el que se avecina, son
fundamentalmente de carácter local, doméstico y atienden a fuerzas y liderazgos
también locales, de allí dentro de lo que jurídicamente determina la Ley y
políticamente una estrategia prudente y ganadora, convocaremos a todas las
inconformidades legítimas de la ciudadanía que, sin apelaciones, es la que juzga y
aprueba o reprueba gobernantes o dirigentes partidarios, y debe mantener
siempre la opción democrática de buscar, en cada caso, la alternativa que atienda
sus intereses. En este sentido, dejamos claro que el electorado no es propiedad
de ningún Gobierno o Partido, ni están ni estarán siempre en libertad de variar su
apoyo electoral, en la dirección que convenga a sus intereses. Entendemos a
nuestro Partido como progresista, de centro, ideología socialdemócrata,
incluyente, plural, tolerante. Por eso, en lo general, y como una muestra de
congruencia política, al igual que en la elección federal de julio del dos mil seis y
previa a ésta, apostamos a crecer con alianzas formales, o de hecho con nuestros
afines, proponiendo o sumándonos a candidatos con un perfil definido, personas
con buena fama pública, y en mayor proporción hombres y mujeres jóvenes,
porque creemos en la fuerza que siente entre el electorado y la juventud, en su
capacidad y en la honradez que representa. Buscaremos participar en el mayor
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número posible de Municipios y Distritos, somos un Partido pequeño y nuevo que
apenas recolectó poco menos de cincuenta y seis mil votos en el estado, en la
elección del Presidente de la República; pero tenemos un gran potencial de
crecimiento electoral que trataremos de aprovechar al máximo en la coyuntura de
estas elecciones locales y municipales, que por definición suscitarán un mayor
interés, participación, e involucramiento de la ciudadanía. Queremos una
magnífica relación con los medios de comunicación, que para un Partido chico y
con recursos insuficientes como el nuestro, son de una importancia extraordinaria.
Combatiremos las políticas clientelares, y dadivosas y el discurso estéril
infeccioso, de ricos contra pobres, que representan un… que marca
aceleradamente nuestro futuro. Dialogaremos y negociaremos legítimamente, en
forma permanente con Partidos, Organizaciones, líderes locales y regionales,
gobiernos y esencialmente convocaremos a los electores veracruzanos para que
vean en nosotros una opción, una alternativa que puede ser histórica en el dos mil
siete, e introducir, para bien, cambios sustanciales en el mapa político de
Veracruz. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Convergencia.-----------------------------Alfredo Tress Jiménez: Ciudadanos Representantes de los diferentes Partidos
Políticos, representados en este evento tan significativo en la vida democrática de
Veracruz, los saludo con respeto y afecto. Ciudadanos Consejeros, que forman
parte de este Instituto Electoral Veracruzano, licenciada Presidenta y ciudadano
Secretario, que representan este Consejo General, buenas tardes. Estimados
medios de comunicación, amigos todos. Acudimos el día de hoy, con la
Representación de mi Partido Convergencia. Primero, con el firme propósito de
compartir con ustedes el inicio de un Proceso Electoral más en la vida política de
Veracruz, un Proceso Electoral que desde ahora se encuentra enrarecido y
cuestionado, no tan sólo por nosotros, como Institutos Políticos, que de
conformidad a la Constitución federal y a la Constitución local, somos la vía
democrática para hacer llegar al Poder a hombres y mujeres que tienen un
reconocimiento ante la sociedad. Cargamos sobre nuestras espaldas, el reciente
Proceso Electoral federal del pasado dos de julio; esperamos que en Veracruz no
se repita este dos de septiembre, ya que en la Jornada Electoral pasada, es
evidente que fue un Proceso viciado, amañado y manipulado, tanto por los
hombres y mujeres que representan a las instituciones electorales, como a los
propios Gobiernos instaurados en el Poder federal y en los estados, donde no tan
sólo se violentaron los principios rectores de la democracia; entre otros, fue la
imparcialidad, legalidad, transparencia, equidad y la autonomía de los órganos
electorales, para hacer valer, más allá de los aguinaldos y compromisos
personales, el derecho y la justicia social que demanda el pueblo de México. Y a
este fraude electoral que se consumó con el resolutivo que emitió, que emitieron
siete magistrados del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, hoy se
ratifica por el actual Ejecutivo federal, donde este mes se inicia el dos mil siete,
que nos asemeja a los años ochenta, donde los incrementos a la canasta básica y
a diferentes productos e insumos; inclusive, en donde la devaluación a nuestra
moneda era inminente, donde día a día [INAUDIBLE] elijan a las familias más
pobres de nuestro país. Existen diferentes formas de medir la devaluación, por un
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lado la paridad peso–dólar, pero por otro, y lo más importante para los mexicanos,
el poder adquisitivo de los bienes e insumos básico. Hoy se ratifica que los
mexicanos votaron por una opción republicana, que defendiera a los más
desprotegidos, que no fuera cómplice de los consorcios internacionales, que no
favoreciera políticas exteriores, y hoy pareciera ser que el problema de México,
sólo es la delincuencia organizada. Hoy le quieren vender a la sociedad, en los
medios televisivos con mayor raiting, que el problema es la inseguridad pública y
el narcotráfico, para crear una cortina de humo, dejando lo importante de lado y
restándole importancia a lo urgente. Por esto… es por esto que desde esta
representación de los Partidos, y en consecuencia de los veracruzanos,
exhortamos al gobernador Fidel Herrera Beltrán, para que no solamente haga un
llamado al Gobierno federal, para hacer un alto a dichos incrementos, sino que
instrumente verdaderas políticas que beneficien socialmente a la mayoría de los
veracruzanos. Que si bien, el alza a la canasta básica es un problema nacional,
debemos empezar por nuestro estado, que Veracruz una vez más se signifique
porque hay un Acuerdo de Gobernabilidad, con diferencias, sí, pero con el claro
propósito de empujar iniciativas para que el Ejecutivo del Estado favorezca a los
que hoy se están viendo desprotegidos, por un Gobierno de derechista,
compromiso social y sin ninguna responsabilidad hacia los cerca de sesenta
millones de pobres que hay en nuestro país. Con este marco, hoy inicia el Proceso
Electoral de Veracruz con muchos problemas económicos, con muchos conflictos
sociales, donde los ciudadanos están fastidiados de elecciones recurrentes. Por
ejemplo, hasta el día de hoy, se llevan acabo sesenta y dos Procesos Electorales
en el país, en un sexenio, gastando el equivalente a construir trescientas mil
viviendas de interés social, en publicidad, en luchas estériles, en defendernos no
tan sólo contra los Partidos tradicionales, que con un discurso fácil, superficial y
utilizando los recursos que disponen, tanto legales como ilegales, de los apoyos
de Gobierno que hoy les favorecen, tanto federal como municipal. Pero por otro
lado, a nivel federal y hoy en Veracruz, sucede lo ilógico, sucede lo imposible, nos
tenemos que defender también y denunciar permanentemente al Instituto de la
democracia que lo representan ustedes, señores Consejeros. Hoy inicia el
Proceso Electoral y ya existen abusos, privilegios, cuestionamientos al Código
Electoral, del que decía un alto funcionario de Gobierno de Veracruz, que éste era
punta de lanza para la democracia nacional. Sin embargo, con puntualidad
denunciamos que de los trescientos treinta y tres artículos que conforma este
cuerpo de Leyes, existen inconsistencias en muchos de ellos. Con toda la
oportunidad se lo hicimos saber al Gobernador de Veracruz, a los Diputados y a
los Partidos Políticos, y la conclusión fue: “¿Qué pide Convergencia?”, como si
fuera una dádiva, una prebenda, un intercambio. Recordemos, señores
Presidentes y Representantes de los Partidos aquí representados, representados
en el Congreso, que los acuerdos no son de ideología o acercamiento para
establecer futuras jornadas electorales. Está claro lo que la derecha persigue:
favorecer monopolios, incrementar la pobreza, apoderarse del país, violentar el
artículo ciento treinta de la Constitución federal, que nos habla de la separación
Iglesia/Estado, y Convergencia no es eso. Convergencia es un Partido moderno,
de centro izquierda, socialdemócrata y por ello, de darse una alianza ésta… ésta
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se dará con nuestros aliados fraternos y solidarios PRD y PT, y todos los Partidos
que coincidan en actuar a favor de los que menos tienen. Por eso ciudadanos
Consejeros, aunque su corazón esté pintado de algún color, su conciencia que, es
el honor de su familia y de ustedes mismos, debe estar pintado de blanco, a favor
de la legalidad y a favor de Veracruz. No sigan cometiendo desatinos voluntarios,
se tiene conocimiento de que se llevaron acabo veintisiete cursos de capacitación,
realizados de manera selectiva en toda la geografía veracruzana, casi en secrecía,
sin notificar a los Partidos Políticos y mediar la convocatoria respectiva, y cuyo
propósito parece ser la pretensión de integrar los Órganos Desconcentrados. Por
lo que denunciamos públicamente el día de hoy, que durante los meses de
noviembre y diciembre del año pasado, se capacitaron a dos mil quinientos
cuarenta y nueve personas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica. Por otra parte, la pretensión de la Presidencia del Consejo
General, expresado durante las Reuniones de Trabajo para la integración de la
reglamentación de la nueva legislación electoral, de supervisar el cumplimiento de
las disposiciones legales electorales, a la disponibilidad presupuestal, como es el
caso, por mencionar sólo algunos, de los monitoreos a los medios de
comunicación y de los debates. Si no disponen del presupuesto, porque el
Congreso, dicen ustedes, que no se los otorgó, dada la moda de la autoridad
republicana, redúzcanse entonces los altos salarios y gastos superfluos, de
representación para transparentar y enaltecer la democracia, que es su
responsabilidad ante los veracruzanos. Por todo ello, exhortamos a los órganos
directivos a dirigir una planeación adecuada, para el buen éxito del Proceso
Electoral, ya que hasta fecha, que acudimos a la Sesión de instalación, no existe
aun la Agenda Electoral que regirá el Proceso Dos Mil Siete, indispensable para
los actores políticos interesados. Igualmente acelerar los trabajos para
cumplimentar la reglamentación que aun falta elaborar. Asimismo, urge mandar a
imprimir el Código Electoral para que todos los veracruzanos sepan las reglas del
juego, porque desde el mes de octubre, que fue aprobado, muchos no conocen su
contenido, e inclusive miembros de este órgano, por lo que con mucha facilidad
califican y descalifican sin argumentos, y lo más grave, sin fundamento. La
democracia no es un Consejo que… no es… un Consejo que se agota en los
comicios, es una forma de vida, que traduce en una participación activa,
sistemática, de la mayoría de las instituciones que transforman nuestras
estructuras sociales, en la cual las minorías gozan de los derechos de
representación, para defender sus ideas, contenidos y valorarse su determinación.
Por eso, a partir del veintiuno de enero de este año, Convergencia declara a los
veracruzanos que iniciará una serie de consultas populares, profundas, donde
recojamos el sentir de los municipios, de las regiones y del estado, a lo que será
nuestra plataforma electoral. Esto es, tendremos mucha claridad de los
veracruzanos, que es lo que se requiere para la Agenda Legislativa Dos Mil Siete–
Dos Mil Diez y qué se requiere para la Agenda Municipalista Dos Mil Ocho–Dos
Mil Diez. La Plataforma Electoral de Convergencia será el resultado de una
consulta popular profunda. Los veracruzanos serán testigos de la entrega y
dedicación que en ello habremos de poner. Y finalmente, decirles hoy de frente a
la más alta representación de los Partidos, que es el Instituto Electoral
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Veracruzano, que Convergencia hace un llamado a las veracruzanas y
veracruzanos bien nacidos, con una visión de fortalecer el desarrollo social y de
integración de Veracruz, para participar en el Proceso Electoral que hoy inicia, que
las puertas de Convergencia están abiertas de par en par. Postularemos
candidatos y candidatas ciudadanos, hombres y mujeres que más allá del color o
la preferencia partidaria, encuentren un Partido que les permita abanderar los
destinos de su municipio o de su distrito, porque así lo demanda la mayoría de los
veracruzanos. Convergencia es y será un Partido útil a la sociedad, y siempre
reconoceremos el esfuerzo por encima de los privilegios. Las alianzas formales
que establece el Código que pueden ser totales o parciales, serán con los
Partidos, si es el caso con los Partidos, que vayamos por el rescate de esa cifra
alarmante que menciono el Gobernador en su reciente informe, y donde menciona
que Veracruz tiene cuatro millones de pobres. Vamos al rescate de ellos, pero sólo
lo podremos hacer si existe voluntad, generosidad de ceder los espacios de
representación a los hombres y mujeres que tengan el reconocimiento de la
sociedad. Los convergentes tenemos prioridad en la Jornada Electoral que se
avecina, pero no tenemos la exclusividad, ésa la tienen los veracruzanos.
Luchemos por ello, por el bien de Veracruz y por el bien de México. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos, del día diez
de enero del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias y buenas
tardes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 3/2007---------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo la once horas del día dieciséis de enero de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
Ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanos y… ciudadanas y ciudadanos
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el
artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el
Doctor Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta que se
encuentran presentes en la Mesa de Sesiones de este Consejo General los
ciudadanos Francisco Javier Cruz Ortega, Fernando Vasquez Maldonado y Jorge
Eduardo Maldonado Loeza, quienes han sido acreditados como Representantes
de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
Revolucionario Veracruzano, respectivamente, en términos de lo dispuesto por el
artículo ciento setenta, fracción una, del Código Electoral para el Estado, por lo
que procede se lleve a cabo el acto de toma de Protesta de Ley correspondiente.-Presidenta: Ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos: “¿Protestan
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las
Leyes que de ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código
Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que
se les ha encomendado?”.-----------------------------------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega, Fernando Vázquez Maldonado, Jorge Eduardo
Maldonado Loeza: Sí, protesto.------------------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los
demande”.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------16 de enero de 2007
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Secretario: Francisco Javier Cruz Ortega.-----------------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Fernando Vázquez Maldonado.---------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Juan Carlos Molina Xaca.----------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Roberto Carlos Carvajal Hernández.--------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Mireya Toto Gutiérrez.---------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-----------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Sergio Juan Villalba Alatorre.------------------------------------------------------Sergio Juan Villalba Alatorre: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Héctor López Reyes.-----------------------------------------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort, Secretario. Hay una asistencia de quince
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se
declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo
primero, y diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidencia, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta del Consejo General de fecha
veintidós de diciembre de dos mil seis. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba la
Convocatoria pública por la que se invita a los ciudadanos mexicanos y
organizaciones civiles a participar como Observadores Electorales en el Proceso
Electoral por el que se renovaran los integrantes del Poder Legislativo y los Ediles
de los Ayuntamientos del Estado. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General por el que se aprueba la Convocatoria pública, con la que se inicia el
procedimiento para integrar los Consejos Distritales y Municipales del Instituto
Electoral Veracruzano. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se crean las Comisiones de este
órgano colegiado y para el Proceso Electoral Dos Mil Siete. Seis. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la redistribución por concepto
de gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el Ejercicio
Electoral Dos Mil Siete y se modifica el Programa Operativo Anual. Siete. Proyecto
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de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el
cual se autoriza la firma del Anexo Técnico derivado del Convenio de Apoyo y
Colaboración del Instituto Electoral Veracruzano con el Instituto Federal Electoral y
se aprueba que las modalidades y tiempos con que se realicen los trabajos en
materia de registro de electores se lleve a cabo conforme a dicho Anexo.------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Sí, señor Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Para solicitar, de la
manera más respetuosa, que el punto número dos del Proyecto del Orden del Día
se retire de la… de este documento, toda vez que se nos acaba de circular el Acta
y dado los trabajos en lo que hemos estado involucrados, no hemos tenido la
oportunidad, en lo personal, no he tenido la oportunidad de revisar el Acta.----------Presidenta: Señor Secretario, consulte en votación en votación económica si se
aprueba el Proyecto del Orden del Día.---------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día, con la propuesta del Consejero Javier
Hernández. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto
de Orden del Día de la presente Sesión con la modificación planteada.---------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acta de Sesión del Consejo General, perdón… El siguiente punto se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se aprueba la Convocatoria pública por la que se
invita a los ciudadanos mexicanos y organizaciones civiles a participar como
Observadores Electorales en el Proceso Electoral Dos Mil Siete por el que se
renovarán a los integrantes del Poder Legislativo y los Ediles de los
Ayuntamientos del Estado.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura y el Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido
turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y Señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa. Señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se acuerda la
Convocatoria pública, dirigida a los ciudadanos mexicanos y organizaciones civiles
para participar como Observadores Electorales en el Proceso Electoral Dos Mil
Siete, por el que se renovarán a los integrantes del Poder Legislativo y de los
Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que se
anexa como parte integrante del presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la
Secretaría Ejecutiva para que se publique la Convocatoria citada, el día diecisiete
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de enero de dos mil siete, en los medios impresos de mayor circulación en el
Estado y en la pagina de internet del Instituto para su conocimiento y efectos
procedente. Dada en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los dieciséis
días del mes de enero de dos mil siete.---------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Gracias, en virtud de
que no hay uso de la voz y del Acuerdo, señor Secretario, por lo tanto, consulte en
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. En votación nominal, se consulta si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se aprueba la Convocatoria pública por la que se invita a los
ciudadanos mexicanos y organizaciones civiles a participar como Observadores
Electorales en el Proceso Electoral por el que se renovaran a los integrantes del
Poder Legislativo y los Ediles de los Ayuntamientos del Estado, por lo que pido a
los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo
el orden de la Lista de Asistencia, Rodolfo González García.-----------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.---------------------------------------------Secretario: Siendo las once horas con treinta y dos minutos, se aprueba por
unanimidad, Señora Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de Acuerdo
que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General por el que se aprueba la Convocatoria pública con la que se
inicia el procedimiento para integrar los Consejos Distritales y Municipales del
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura y el Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacer lo respecto de los puntos resolutivos.---
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Presidenta: Señoras y Señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa. Señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se acuerda la
Convocatoria pública para designación de los treinta Consejos Distritales y los
doscientos doce Consejos Municipales, que habrán de instalarse en sus
respectivas demarcaciones para la organización, desarrollo y vigilancia del
Proceso Electoral Ordinario Dos Mil Siete, misma que se anexa como parte
integrante del presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva
para que solicite la publicación de la Convocatoria el día diecisiete de enero de
dos mil siete, en los medios impresos de mayor circulación en el estado, así como
en la pagina de internet del Instituto para su conocimiento y efectos procedentes.
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los dieciséis días del
mes de enero de dos mil siete.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda,
se abre el uso de la voz al Consejero Ulises Montes.---------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, es nada más una pregunta con relación a los
cursos de formación que va a impartir el personal del Servicio Profesional
Electoral. Viene aquí un calendario… este… supongo que las sedes van a ser las
mismas, o sea, los lugares donde se van a impartir los cursos, son las mismas
sedes de las Oficinas Regionales.----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, las Oficinas Regionales son las que se van a considerar como
sedes para la impartición de los cursos. Es por eso que se pone en la
Convocatoria las Oficinas Regionales, los distritos, los domicilios y los
responsables.------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: No, sí, lo que pasa es que en el calendario no
dice y en la base decimosegunda no dice que van a ser las mismas sedes, nada
más para precisar, ¿no?-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se precisaría, entonces, que la sede de los exámenes serían… de los
cursos, perdón, serían las Oficinas Regionales, gracias.-----------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Perdón, ¿son en cada uno de los distritos?-------Presidenta: Perdón, sí.-----------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Entonces, este… en el lugar que con
oportunidad se dirá o algo, ¿no?------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, distritos… se comprende la Oficina, efectivamente. Bien
Convergencia, perdón, Consejero Ulises terminó de…-------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, nada más era eso.-----------------------------------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Sí, gracias. De la misma forma en la base
decimosegunda, en relación con los cursos, en donde dice: “En el procedimiento
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de selección tendrán preferencia los ciudadanos, dice, que hayan participado”. Si
bien es cierto que se adjunta el calendario, sugiero que no se use el “hayan
participado”, sino “que participen”, porque son cursos que se van a realizar a
futuro, no “que hayan participado”, sino que se sustituya el “que hayan
participado”, en función de tiempo, “participen en los cursos de formación
impartidos por el personal”, etcétera. Y también la observación que hizo el
Consejero Ulises, en relación con las sedes que, bueno, es importante señalar que
el domicilio que en su oportunidad se fije para que haya claridad en este punto.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.--------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Buenos días a todos los integrantes del Consejo
General, a los Directores Ejecutivos y a los medios. Tengo una duda, perdón, en
referencia a la calendarización que se hace de los cursos. Estoy viendo que en
algunos lugares los cursos están programados para diecinueve, veinte y veintiuno
y hasta veintidós; es decir, Pánuco, Tantoyuca, son el diecinueve; Coatzacoalcos,
Minatitlán el diecinueve de enero. En ese sentido, estamos viendo que en las
bases, en la quinta parte, cuarta parte dice: “Las solicitudes para Consejeros
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales serán recibidas a
partir del día siguiente a la fecha de su publicación de la presente Convocatoria y
hasta las veinte horas del día veintinueve del mes de enero del presente año”; es
decir, queda abierto hasta el día veintinueve la recepción de solicitudes. ¿Qué
pasaría en los casos de ciudadanos que se integran después del veintitrés,
veinticuatro, veinticinco y que ya estos cursos hayan pasado? Estaríamos en un
escenario donde se les limitaría ya, precisamente, de haber participado en los
cursos, ¿no es conveniente, en esa hipótesis, correr mejor los cursos para que la
mayor cantidad de solicitantes participen en esta formación? Pregunto.---------------Secretario: El Código habla de dar preferencia, no necesariamente es una
obligación. Entonces, por los tiempos que ayer discutíamos, se requiere en esas
cuatro rutas poder abarcar todo el estado a la brevedad; pero tampoco podemos
impedir que algunos ciudadanos que no tomen el curso, entreguen su solicitud. Ya
quienes tengan que decidir finalmente cómo se integran los órganos, evaluarán si
alguna de las personas que no tomaron el curso, de cualquier forma cumplen con
el perfil, los requisitos, para poder ser miembro de estos Órganos
Desconcentrados.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, PT.--------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Entonces, en esa hipótesis, no sería conveniente
reformar la duodécima fracción y no aludir a que tendrán preferencia, sino que
serán considerados aquellos participantes que tengan el curso de formación pero
no, porque estaríamos entonces…---------------------------------------------------------------Secretario: El Código señala esta condición, así lo dice, perdón por la referencia.Juan Carlos Molina Xaca: Es correcto, es correcto.---------------------------------------Presidenta: Sí, moción, moción, pide moción el Consejero Ulises, ¿se la
concede?------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí, sí, adelante es correcto.-----------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, miren, aquí lo que podríamos hacer para
salvar esta cuestión es, anexar a los expedientes de cada distrito, cada municipio,
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la relación de personas que asistieron a estos cursos, para que a la hora de que la
Comisión de Organización evalúe los expedientes consideren a estas personas,
¿no? Independientemente de los que se inscriban del dieciocho al veintinueve,
anexar esa relación para que puedan ser considerados y de esa manera salvar a
las personas que se inscriban antes o después de que realicen los cursos.----------Juan Carlos Molina Xaca: Sí, es correcto.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero.---------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Es cuanto, gracias.----------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. En lo personal, no comparto el criterio
de que los cursos se realicen durante el periodo de registro, porque vamos a tener
por ahí dos listas de ciudadanos inscritos, los que se inscriben al curso y los que
propiamente solicitan su registro para este… participar. Yo quisiera poner a
consideración de los integrantes de la Mesa la posibilidad de que estos cursos
pues, se lleven a cabo una vez fenecido el término para la inscripción. Estamos
hablando de que si la inscripción vence el día veintinueve, válidamente podemos
llevar los cursos, los días treinta, treinta y uno y primero de febrero, tal y como
está. Son tres días los que se está programando para cursos. Creo que eso va a
darle mayor certeza a esta situación y no vamos a generar alguna posible
suspicacia. Entonces, simple y sencillamente que, en lugar de empezar el
diecinueve, empezar el día treinta, treinta y uno y día primero, tres días, tal y como
está programado; y no veo en qué nos pueda afectar, porque son dos cosas
totalmente distintas. Por un lado, se lleva a cabo el procedimiento de recepción y
verificación de documentos; más adelante se haría llegar a la Comisión quiénes de
los que se inscribieron participaron en el curso. Y eso nos va a dar mayores
elementos, tanto para darle certeza y transparencia a este procedimiento, como
para seleccionar a los funcionarios. Pero no generar este clima de que pareciera
de que los primeros son los cursos y después es la inscripción, porque podemos
tener ahí un doble, una doble funcionalidad. Y como segundo punto, la base
octava me llama la atención que se diga que todos los Órganos Desconcentrados,
¿no? Quiero resaltar que efectivamente en la cláusula octava y décima, se hizo
alusión al tiempo que van a durar estos Órganos Desconcentrados y propiamente
es, durante el Proceso Electoral respectivo que eso es algo de lo novedoso que va
a contar esta Convocatoria, porque en Procesos Electorales inmediatos anteriores,
era muy común no encontrar estos Órganos Desconcentrados. Entonces, solicitar
nada más, si es posible, la modificación de los plazos para los cursos y con eso
estaría excelente la Convocatoria.----------------------------------------------------------------Presidenta: Hay la propuesta del Consejero Javier Hernández, a fin de que la, los
cursos que están señalados en la decimosegunda, donde las bases, de las fechas
que están señaladas del diecinueve, veinte y veintiuno, a efecto de hacerlas
acordes con la… el periodo de recepción de documentos de los aspirantes a
integrar los Órganos Desconcentrados… se impartan los días treinta, treinta y uno
y día primero. Señor Secretario Ejecutivo, en segunda ronda, tiene el uso de la voz
el Secretario Ejecutivo y el integrante del PRD.-----------------------------------------------Secretario: Es una reflexión en torno a la operatividad de los mismos. No es
estrictamente… eh… diferenciado el hecho de que primero tomen el curso y
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después se inscriban. Al momento de tomar el curso se están inscribiendo. Por
una parte, y por otra, la idea es que se tenga, como habíamos dicho, el tiempo
suficiente para que no solamente se inscriban y tengan los cursos, sino para que a
partir del día primero se puedan trasladar los… a partir del día último, se puedan
trasladar los expedientes. Yo aquí nada más apelo a la compresión, en términos
de la funcionalidad, porque no son dos tiempos estrictamente diferenciados, ¿sí?,
ir al curso es inscribirse. Y en general digamos, si se me permite la expresión,
existe un mercado electoral, entre comillas, que hace que las personas que están
interesadas en estos menesteres estén pendientes de la realización de los cursos.
Es por una cuestión de logística, no por otra cuestión.-------------------------------------Presidenta: Moción de Javier Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Con el ánimo de no, no empantanar esta
discusión, entonces, sólo solicitar que se hiciera esa aclaración, lo que comentó el
señor Secretario, que… este… que no se va a negar la inscripción por el hecho de
no haber participado en el curso o viceversa; vamos, que no se condicione estar
en el curso el hecho de haberse inscrito previamente. Hacer esa aclaración para
no confundir a la ciudadanía.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Se toma nota y se hace la corrección del caso.------------------------------Presidenta: PRD.-------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias, queremos dejar fijada nuestra posición respecto
de la Convocatoria. Para el PRD, y no debemos dar muchas vueltas al asunto,
para el PRD no es más que una Convocatoria para convalidar lo que ustedes ya
hicieron en noviembre y diciembre del año pasado, de adelantarse a capacitar dos
mil quinientas cuarenta y nueve personas, y que prácticamente es esta
Convocatoria solamente va a servir para convalidar lo que hicieron de manera
adversa al procedimiento legal que establece la Ley. Y yo lo señalo de la siguiente
manera. En primer lugar, señalan una serie de cursos donde prácticamente
mañana se publica la Convocatoria y yo no creo que sean… este… los aspirantes,
los ciudadanos que aspiren a querer participar como integrantes de los Órganos
Desconcentrados en tres días, ni que fueran, ni que estuvieran viendo a diario los
medios de comunicación, a lo mejor algunos sí, algunos otros quizás no tengan la
capacidad para ello; pero lo cierto es que resulta extraño y hasta faccioso ver que
ayer propusimos de que las fechas en la cláusula cuarta y quinta fuera el treinta y
uno de enero y en la quinta fuera el quince de febrero. Sin embargo, lo modificaron
aquí de manera por demás extraña. Nosotros hicimos una propuesta de que
cambiara de otra manera para que tuvieran el tiempo y el periodo suficiente para
que muchos ciudadanos se pudieran inscribir y participar en este proceso de
selección. Sin embargo, si vemos que mañana apenas se publica la Convocatoria
tenemos el jueves, el viernes, el viernes estamos a diecinueve, cómo les va a dar
tanto tiempo para participar en los exámenes que se tiene aquí en el cuadro de la
decimosegunda y hoy oigo al Secretario Ejecutivo con mucha habilidad explicar lo
inexplicable. ¿Cómo se va a explicar que tengan tiempo los ciudadanos para
poder participar en dicho proceso de selección, cuando de antemano los tiempos
están prácticamente tan cortos que es difícil que tengan, los ciudadanos que
pudieran aspirar, esa maniobra para poder inscribirse y así entregar todos los
documentos. A mí me parece todo esto extraño de que se quieran sacar las cosas
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al vapor o a la carrera, como decimos comúnmente. Por eso considero que sale
sobrando que estemos discutiendo aquí la Convocatoria si prácticamente ya está
diseñado quiénes son los que van a quedar de integrantes del Consejo Municipal y
de los Consejos Distritales. A partir del informe que nos dio el Secretario Ejecutivo
este año, de las dos mil quinientas cuarenta y nueve personas que ya se
capacitaron. Por eso me parece muy extraño que se pudiera considerar como una
especie de ampliación, pero una ampliación para esos cortos tiempos, a mí me
parece que no pueda haber tiempo. Por eso considero que la propuesta que hace
el Consejero Hernández es correcta. Yo creo que se debe de dar un poquito más
de tiempo para poder dar la posibilidad de que tengan más tiempo para poder
inscribirse y poder participar, vaya que tengan cuando menos una justificación, si
se toma así como está planteada la decisión, ¿verdad? Yo creo que es
injustificable: mañana se publica, pasado mañana no creo que muchos
ciudadanos no tengan esa oportunidad, se les da, se les corta el tiempo para
poder participar, ¿no?, para poder aspirar, para poder inscribirse. Yo… este… en
ese sentido, mi propuesta es que se recorran las fechas, tal y como se estableció
el día de ayer, en la Reunión de Trabajo. Incluso apoyando la propuesta que se ha
hecho en este momento: recorrer unos cinco días más, no afecta en nada el
proceso de la Convocatoria. Finalmente ya tiene ustedes un trabajo avanzado,
independientemente de que lo hayan hecho de manera ex profesa.--------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz Consejero Ulises.---------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí. Yo creo que para ir destrabando esto, no
habría ninguna objeción. Yo creo, por parte de las personas que van a impartir el
curso, por los tiempos, de que se posponga una semana y en lugar de iniciar el
día diecinueve que empiecen el veintiséis, en lugar de concluir el veintidós
concluyan el veintinueve, junto con el periodo este de recepción de documentos;
sería los mismos [INAUDIBLE] ahí nos daría oportunidad de dos cosas; una, de
que la Comisión respectiva revise el temario de los cursos y, por otra parte, bueno,
publicitar por lo menos dos días de anticipación los lugares, las horas y las sedes
de estos cursos. Está la propuesta, no sé qué opinen.-------------------------------------Presidenta: ¿Veintiséis qué?--------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve,
son las mismas… los mismos días: viernes, sábado, domingo y lunes, pero de la
próxima semana.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Okey. En tercera ronda, tiene el uso de la voz el Partido
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: En primer lugar, queremos manifestar que en
ningún momento estamos nosotros convalidando supuestos actos consumados
con el análisis y la aprobación de la Convocatoria en comento. Aceptarlo de esa
manera, es tanto como contribuir a ahuyentar al ciudadano en la participación de
los Procesos Electorales, si lo que queremos nosotros, precisamente, es que ellos
tengan la certeza plena que con su participación, desde el órgano electoral, como
un candidato, como un Representante de un candidato o como un elector, juega
un papel importante en la vida democrática de Veracruz. Por esa razón, no
tenemos que ver lo que no existe, ni decir tampoco… la base, que no es cláusula,
segunda, señala cuáles son los documentos que se van ha presentar. ¿En dónde?
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Dice la tercera base: en las oficinas del Instituto, ¿o en dónde deberán ser?, en las
Oficinas Regionales; ¿cuándo?, aquí vienen las fechas, es decir, vamos a iniciar
un proceso de invitación a la ciudadanía con la Convocatoria para quienes aspiren
a ser Consejeros Electorales, reúnan los requisitos y estén en condiciones, desde
el punto de vista de sus conocimientos y de su disponibilidad, en participar como
autoridad electoral, bienvenido. Creo que para evitar… la mala interpretación, a lo
mejor tendremos que ajustar las fechas de la impartición de los cursos, sin que
excedan los términos que la Ley nos señala. Lo que precisamente, una de las
preocupaciones fundamentales que tuvimos el día de ayer, es de que sí tenemos
un término de Ley para presentar un documento y evitar caer en la ampliación de
términos que deberá tener que ser objeto, de ser publicada en la Gaceta Oficial
del Estado para que surta sus efectos. Bueno, tal vez lo mejor, dentro del periodo
de recepción de documentos, ya no el veintinueve, tal vez recortarlo dos días, tres
días. Y una vez que se concluya la recepción de la documentación a quienes
hayan presentado sus documentos como aspirantes, se le imparta el curso de
formación electoral. Y con eso evitamos cualquier suspicacia. Nosotros, como
Partido, no pretendemos en ningún momento generar suspicacias de ninguna
especie, que tiendan a ahuyentar la participación ciudadana; al contrario, siempre
he sostenido, en lo personal, que cuando las reglas se fijan y se fijan de manera
clara, no admite malas interpretaciones. Muchísimas gracias.----------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del PAN.--------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Nosotros consideramos que lo más sano sería
aplazar los cursos, para no caer en alguna suspicacia, porque el proceso de
recepción de solicitudes acaba el día veintinueve de este mes, propiamente nos
daría tiempo para iniciar los cursos a partir del treinta, treinta y uno, primero de
febrero y dos de febrero; son cuatro días los que se podrían estar capacitando a
esta gente. Tal pareciera, si se deja como está en este momento la propuesta, que
lo que se pretende es que la ciudadanía no participe por falta de tiempo y por falta
de capacitación. Si lo que queremos es que participen los ciudadanos de Veracruz
en el próximo Proceso Electoral, debemos dejar bien claras las bases y darles
igualdad de oportunidades a todos los que estén interesados en participar,
partiendo del hecho de que ya hay poco más de dos mil ciudadanos, dos mil
quinientos ciudadanos, si más no recuerdo, que ya tomaron un curso de esta
naturaleza y que a nosotros nos causa extrañeza y todavía existe la duda entre la
mayoría de los Representantes de los Partidos de cuál fue el objeto de este curso,
quién lo impartió y qué personas fueron los que lo recibieron. Muchas gracias.-----Presidenta: Javier Hernández, tiene el uso de la voz, Consejero.----------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. En efecto, lo que se pretendió cuidar
el día de ayer con la no modificación de los plazos, era precisamente evitar la
publicación de esto en la Gaceta Oficial y que esto pudiera atrasar el trabajo de
recepción de documentación. Pero hablamos de un solo plazo, que ese el plazo
legal es el del treinta y uno de enero; ése es el único plazo que no podemos
modificar, dado que, por disposición del Código Electoral, el Director de
Organización, en esa fecha, tiene que remitir a la Comisión respectiva toda la
documentación. Pero lo que sí podemos hacer es, si así lo consideran oportuno,
cambiar los plazos de recepción de la información de las solicitudes para que nos
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dé el tiempo de llevar a cabo los cursos después de la recepción, para no generar
suspicacias, que es lo que a mí, en lo personal, me preocupa. Incluso el día de
ayer, yo hacía la propuesta de que se recibieran solicitudes hasta el día
veinticinco. Se plantea que sea un día más, podemos recibir hasta el día veintiséis
de enero solicitudes para participar en este proceso. Lo que nos queda veintisiete,
veintiocho, veintinueve y treinta, para llevar a cabo los cursos, y el treinta y uno la
Dirección de Organización estaría en condiciones de remitir la información a la
Comisión. Creo con estos plazos, con esta claridad, yo no le vería mayor
problema. Entonces, si es hasta el veintiséis hay un… Estamos hablando cerca de
diez días, tomando en cuenta que hoy es dieciséis, ocho si se publica… nueve si
se publica el día de mañana. Entonces, ochos días para recibir solicitudes, creo
que es un término claro y suficiente; cuatro para llevar los cursos y a la par para
entregar la documentación respectiva a la Comisión. Creo que con esto podría
sacarse la discusión, salvo su mejor opinión.--------------------------------------------------Presidenta: Pide una moción el Secretario Ejecutivo, ¿la acepta?---------------------Javier Hernández Hernández: Sí, adelante.-------------------------------------------------Secretario: Nuevamente, por una cuestión de logística. Insisto que no son
tiempos diferenciados la inscripción y el curso. Pero hay una propuesta que media,
que es la que hizo el Consejero Sergio Ulises, las personas interesadas pueden
inscribirse ha partir de la publicación de la Convocatoria y el curso sería entre el
veintiséis y veintinueve; se tendría dos días para hacer los ajustes necesarios,
porque la mayoría va ha ir el día del curso. Ahora, si van antes a inscribirse y
después se les dice que hasta el día veintiséis se dará el curso, les estamos
dando una semana para que se inscriban, es funcionalmente más expedita, se
evitan suspicacias y a las personas no las traeríamos dando vueltas. Es una
cuestión de operatividad. Creo que esa propuesta que hacía el Consejero Sergio
Ulises media entre ambas posiciones, si se cumplen con los plazos. Tampoco está
tan apretado el integrar, finalmente, los expedientes; quedaría treinta y treinta y
uno… bueno, previamente treinta, para que el treinta y uno pudieran viajar hacia
acá. Y de parte de la Secretaría Ejecutiva, no habría objeción, porque en lugar de
empezar el diecinueve se empezará el veintiséis, del veintiséis al veintinueve y,
entonces, ya hay un lapso de tiempo para inscribirse, aunque la mayoría lo haga
en el momento en que tome el curso. Ya con la aclaración que había sugerido el
Consejero Javier Hernández, en relación a la cláusula decimosegunda.--------------Presidenta: Bien, después de las consideraciones que nos están haciendo, en
cuanto a la fecha que se está considerando y discutiendo, creo que lo que el señor
Secretario Ejecutivo comenta en mediar estas fechas, a fin de equilibrar entre la
entrega de solicitudes, los exámenes, pero también considerando los tiempos que
se tienen para la recepción y para la integración de expedientes y entregárselos a
la Comisión, equilibrar los tres procedimientos que, en su momento dado, nos
permiten no romper la secuencia del trabajo de la Convocatoria y de la integración
y, principalmente, de los tiempos señalados en la Ley que nos está marcando
perfectamente que el día treinta y uno tendremos que estar con los expedientes…
integrados. Creo que… pongo en consideración la fecha veintiséis, veintisiete,
veintiocho y veintinueve, que el Consejero Sergio Ulises Montes ha propuesto y
creo que es la que nos permite equilibrar las fechas, los exámenes y las… digo,
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los cursos y los… entrega/recepción de documentos con la integración de los
expedientes. Adelante, gracias. Bien. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. En votación nominal, se consulta si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
Convocatoria pública con la que se inicia el procedimiento para integrar los
Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral Veracruzano, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.---------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, con las
modificaciones que se plantean en relación a los cursos: a favor del Proyecto.-----Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán ---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, igualmente, con
las modificaciones propuestas a la realización de los cursos: a favor del Proyecto.Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, con las modificaciones
propuestas por el Consejero Ulises: a favor del Proyecto.---------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: A favor, con las modificaciones señaladas de los tiempos.---------------Secretario: Siendo las doce horas con cuatro minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se crean las Comisiones de este órgano colegiado y para el Proceso Electoral Dos
Mil Siete.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
veinticinco del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General,
y ya que ha sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los
puntos resolutivos.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa. Señor Secretario, sírvase ha dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la integración de
las Comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos; Organización y Capacitación
Electoral; Administración; Servicio Profesional Electoral; de la Contraloría Interna;
de Medios de Comunicación; de Debates; del Programa de Resultados Electorales
Preliminares; de Encuestas y Sondeos de Opinión; y Especial para la Atención de
Quejas y Denuncias, con el carácter y duración que se establecen en los
16 de enero de 2007
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considerandos ocho y doce del presente Acuerdo y con integración que se señala
en el considerando catorce del mismo. Segundo. Las Comisiones constituidas
tendrán las atribuciones y actividades propias para las que fueron creadas, de
Acuerdo con lo que se establece en el considerando nueve del presente Acuerdo y
el Reglamento respectivo. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enrique, Veracruz, a los
dieciséis días del mes de enero del año dos mil siete.--------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores a
quienes deseen hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda,
Javier Hernández, Héctor Amezcua. Bien, se abre la primera ronda. Tiene el uso
de la voz el Consejero Javier Hernández.------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, para solicitar la corrección del Proyecto de
Acuerdo, específicamente en la hoja diez, por las siguientes razones. En relación
de la Comisión de Encuestas y Sondeos de Opinión, se habla que tendrá las
atribuciones que establece el Reglamento aprobado el veintidós de diciembre de
dos mil seis. Quiero recordarle al departamento jurídico que no hay Reglamento,
fueron Lineamientos. Entonces, para no confundir a los integrantes, no hubo
Reglamento de Encuestas ni de Sondeos de Opinión, sino fueron unos
Lineamientos que presentó la Comisión respetiva. Dos, en la Comisión Especial
para Atención de Quejas y Denuncias, se hace referencia a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso dice: “las que conocerá de
las quejas y denuncias sobre hechos que se presenten en contra de los servidores
públicos del Instituto”. También quiero comentar… esto es una atribución de la
Contraloría Interna y, en su momento, de la Comisión de la Contraloría Interna,
como lo marca el Código Electoral. La finalidad de integrar esta Comisión es para
conocer sobre violaciones al Código Electoral, propiamente, en la materia que nos
ocupa, en la materia electoral; pero no sobre la responsabilidad de los servidores
públicos, porque de lo contrario estaríamos creando dos Comisiones con similitud
de funciones, la Comisión de la Contraloría Interna y esta Comisión Especial.
Entonces, sí solicitaría se modificara tanto la fundamentación como la motivación
que se da para la integración de estas Comisiones, dado que no corresponde a lo
que se planteo a la Reunión de Trabajo.--------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Héctor Amezcua.------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Es nuevamente en relación a lo que ayer comenté en
la noche y que, por la importancia de la discusión del presupuesto, ya no
retomamos, que es que en el Anteproyecto de Acuerdo de la Redistribución del
Presupuesto, en el Anteproyecto de ayer, en la página nueve, se señala que al
reasignarse esta actividad de encuestas o sondeos de opinión, se ubicó como
autoridad responsable a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, así
aparece en el Anteproyecto de Reorganización, de Redistribución, y nosotros
habíamos aprobado al formar las Comisiones que el Secretario Técnico fuera el
Jefe del Departamento de Comunicación Social. Entonces, tenemos una
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contradicción. A mí me parece bien que quede el Jefe del Departamento de
Comunicación Social, pero tendríamos, entonces, que corregir también acá.--------Presidenta: Gracias, Consejero. Bien, con relación a la observación del Consejero
Javier Hernández… este… efectivamente está en la fracción treinta del ciento
veintitrés y se tomaría el espíritu de lo que exactamente nos señala esa fracción,
como facultad del Consejo que nos señala, en esa idea, que fue la que trabajamos
nosotros en “Investigar con los medios legales pertinentes los hechos relacionados
con el Proceso Electoral y, de manera especial, los que denuncien”… En ese
espíritu, tendría que irse la función de esta Comisión, que ayer estuvimos
comentando y que se integró. Bien, en cuanto a la Comisión que hace el
señalamiento el Consejero Héctor Amezcua…-----------------------------------------------Secretario: Bueno, yo, perdón, personalmente creo que no habría ningún
problema que quedara el Jefe del Departamento de Comunicación Social; se
modificaría el POA, no el presupuesto como tal, sino la parte relativa al POA.-------Presidenta: En segunda ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Ulises Montes,
Javier Hernández, PRD y Consejero Rodolfo González. Se abre la segunda ronda,
tiene el uso de la voz el Consejero Ulises Montes.-------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, es únicamente en lo que se refiere a la
Comisión de la Contraloría Interna, se maneja como Secretario Técnico al Jefe de
la Unidad de Control Interno, yo siento que aquí el Secretario Técnico tendría que
ser ya el Contralor Interno, ¿no?, porque ya estuvo una modificación ahí a la Ley.-Presidenta: Se toma nota, señor. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: En el mismo sentido dado la vigencia del
Reglamento de la Contraloría Interna.-----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el Representante del PRD.----Víctor Molina Dorantes: Gracias, sigo manteniendo la insistencia que se cae en
mañoserías al pretender, como acordamos ayer, que se cambiara de naturaleza
jurídica el nombre de la Comisión que tuviera otro espíritu diferente al de una
investigación persecutoria por parte de emitir una opinión pública, etcétera, ¿no?,
tal y como se estaba señalando en un principio. Pero de igual forma quiero señalar
que continúa vigente el objetivo y el propósito que se señala en la motivación,
sigue en el Proyecto de la investigación. Yo creo que no hay que pretender
chuparnos el dedo y decir, total ya le cambiamos el nombre, va tener otro
significado de naturaleza jurídica. Sin embargo, el prepósito sigue siendo igual. Yo
creo que si así se va a trabajar, adelante, pero yo sí dejo señalado que el Partido
de la Revolución Democrática… este señalamiento.----------------------------------------Presidenta: Moción, señor, si me permite, moción. Le acabo de aclarar,
efectivamente fue lo mismo que el Consejero Javier Hernández señala y si usted
me atendió, es la fracción treinta del ciento veintitrés, que es muy expresa, en
relación a cuál será el criterio del funcionamiento de esta Comisión, en relación
con la facultad que tiene el Consejo General. Efectivamente, la observación que
usted hace se considera en los que también el Consejero Javier Hernández hace;
y en ese sentido, está esta fracción, para efecto de conocimiento, dice: “Investigar
con los medios legales pertinentes los hechos relacionados con el Proceso
Electoral y de manera especial, los que se denuncien por Partidos Políticos”,
16 de enero de 2007

14

C onsejo General

etcétera, etcétera. Es lo que nos dice esta fracción, en eso, por eso es que es la
Comisión Especial para la Atención de Quejas y Denuncias… En ese aspecto, le
aclaro, en relación a lo que dice, efectivamente tiene usted razón, lo acabamos de
aclarar, para…-----------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Sí, fracción treinta, yo ya la…, fracción treinta, nada más
que de cualquier forma el propósito sigue siendo la investigación, no tanto porque
vengan de ciudadanos, sino por los integrantes de este Consejo.-----------------------Presidenta: Adelante, señor… perdón, tiene el uso de la voz en esta ronda y
sigue, Consejero Rodolfo González.-------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta.---------------------------------------------Presidenta: Sí, la tengo anotada para tercera ronda. Yo dije se abría la segunda
ronda y anoté quiénes… Y la anoto a usted en tercera ronda, señora. Señor
Rodolfo González.------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Sí, era para señalar la
observación que mis compañeros ya apuntaron, por lo que dejo el uso de la voz al
siguiente compañero.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se abre la tercera ronda. En tercera ronda está Convergencia, ¿quién
más? PRI. En tercera ronda tiene, el uso de la voz la Representante de
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Se ha suscitado una inquietud en relación a la Comisión
Especial para la Atención de Quejas y Denuncias. Hace un momento usted decía
la fracción treinta y tres, es la treinta, ¿sí? Bien, precisión; pero además de eso,
creo que da lugar a confusión también por la manera en que está redactado el
apartado. Si se trata de la fracción treinta del ciento veintitrés, entonces hay que
transcribirla porque por un lado habla de la fracción treinta del ciento veintitrés y
luego habla de las responsabilidades de los Servidores Públicos del Instituto, por
incumplimiento, que son dos situaciones completamente diferentes a las que está
en este apartado. Por eso, hace un momento insistía, cuando estaba el debate
sobre este punto. Aquí la sugerencia es que si bien el Consejo debe conocer con
base en la fracción treinta respecto a la facultad de “investigar por los medios
legales pertinentes, los hechos relacionados con el Proceso Electoral y de manera
especial los que denuncien los Partidos Políticos contra actos violatorios de la
Ley”, ¿sí?, “por parte de autoridades o de otros Partidos, en contra de su
propaganda, candidatos o miembros”. Entonces, creo que si se especifica en el
texto, y no se mezcla como aparece aquí, porque aquí está mezclando dos
situaciones, una, el contenido de la fracción treinta del ciento veintitrés; y otra, la
eventual hipótesis que contemplarla otro espectro jurídico totalmente diferente,
que es lo que atañe a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
que no sería competente el Consejo, obviamente, para avocarse a esta tarea.
Entonces, el espíritu, bueno, que se planteaba en la Sesión de anoche era no
incurrir en situaciones inquisitivas, pero sí tener la posibilidad de abordar los temas
que puedan repercutir en la transparencia en la buena marcha de las decisiones y
acciones que se tomen al interior… de los integrantes del Consejo. Entonces, la
sugerencia sería especificar el contenido explícitamente y eliminar esto que tiene
que ver con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-----------------Presidenta: Gracias, Representante de Convergencia.------------------------------------16 de enero de 2007
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Mireya Toto Gutiérrez: Y también, perdón, en lo relativo a Comisión de
Encuestas y Sondeos de Opinión, entiendo que sí quedó registrado el hecho de
que no es Reglamento y que se fije específicamente a que se refiere y que son
Lineamientos. Para evitar, porque… era mi primera pregunta, ¿en qué momento
se había aprobado ese Reglamento? Entonces, gracias.----------------------------------Presidenta: Sí, tiene razón, señora Representante de Convergencia, es la treinta
y en ese contenido y en ese espíritu deba irse la función de esta Comisión.
Representante de PRI tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, muchísimas gracias, Consejera Presidenta.
Esta creación de una Comisión Especial nace, precisamente, de una violación a
un artículo del Reglamento de Sesiones del Consejo General y con… sobre la
marcha en la Reunión de Trabajo se fue tratando, de manera tal que no va, de
manera coercitiva, la libertad de expresión, porque precisamente, en la Comisión
de Normatividad fue un punto donde se abordó mucho esta situación, en cuanto a
la reserva que deban guardar los asuntos que se tratan en el seno de las
Reuniones del Consejo, para efecto de no distorsionar ante la opinión pública con
comentarios, en algunos casos inconclusos, confundir a la ciudadanía. Creo que,
en ese sentido, ya quedó ampliamente tipificado el Reglamento, es una limitación
que tenemos, en cuanto a vertir comentarios sobre reserva de asuntos delicados,
que no es lo mismo cuartar la libertad de expresión o emitir opiniones públicas,
que son cosas totalmente distintas. Creo que esta Comisión Especial tiene razón
de ser independientemente del fundamento que se da en el ciento veintitrés,
fracción treinta, porque precisamente en la Reunión de Trabajo del día de ayer
señalaba ¿quién va atender las denuncias relativas a los ciudadanos que violenten
el espíritu del artículo setenta?, si ya aprobaron también el monitoreo de los actos
anticipados a las precampañas; ¿quién va a conocer de la violación que le den al
artículo séptimo transitorio?, si por ahí también leí en los medios de comunicación,
a preguntas expresas, a algunos Consejeros de que el Consejo no podía actuar de
oficio sino a petición de parte. Entonces, suponiendo que existe una denuncia, una
queja, ¿quién la va a atender? Entonces, es esta la Comisión la que tiene razón
de ser, independientemente de que, como lo señalábamos, y que precisamente
está perfectamente concatenada la fracción trigésima del ciento veintitrés, cuando
el artículo cuarenta y uno, cuando los Partidos Políticos podrán solicitar, y aquí lo
dice llanamente: “realizar las indagatorias”. O sea, no es un órgano, como ayer lo
satanizaban, que es un órgano ministerial, así dice… “indagar” y la treinta dice
“investigar”…-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le queda un minuto de su tiempo.----------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: ¿Perdón?---------------------------------------------------Presidenta: Le queda un minuto de su tiempo, le queda…-------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, gracias. Entonces, este… sí tiene razón de
ser esta Comisión, porque es la que va a atender las violaciones que en especial
se den sobre estos artículos. Los refiero, el cuarenta y uno, el setenta, el cincuenta
y cinco, ahora por los Lineamientos ampliados y el séptimo transitorio. Gracias,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Agotadas las rondas de participación, señor Secretario, le solicito
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------16 de enero de 2007
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Secretario: Sí, señora Presidenta. En votación nominal, se consulta si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se crean las Comisiones de este órgano colegiado y para el
Proceso Electoral Dos Mil Siete, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Rodolfo González García.-----------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García, con las modificaciones aquí
planteadas: a favor del Proyecto.-----------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, con las
modificaciones al considerando noveno: a favor del Proyecto.---------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.-----------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con las
modificaciones planteadas: a favor del Proyecto.--------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, con las modificaciones
planteadas: a favor del Proyecto.-----------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García--------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Con las modificaciones planteadas, a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las doce horas con veintidós minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continué con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. El siguiente punto del Orden Día se refiere al Proyecto
de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la redistribución por concepto de
gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Siete y en el Programa Operativo Anual.------------------------Presidenta: Señor, procedada a llevar acabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si se me permite un momento, ciudadana Presidenta. Dada la hora en
que concluimos ayer, las modificaciones que se tuvieron que hacer, no se han
concluido, están fotocopiando el documento, ya en dos minutos más lo tendremos
aquí, para que lo tengan y podamos continuar ya con el documento en la mano.---Presidenta: Bueno. Tenemos en la Orden del Día… para no retrasar nuestro trabajo
correspondiente, pasar al siguiente punto del Orden del Día, a fin de dar tiempo para que se
terminen las fotocopias, ya que terminamos cerca de dos, tres de la mañana nuestro trabajo
y es bastante material, es que se está fotocopiando, el punto número siete, dejando
pendiente el seis. Sería el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se autoriza la firma del Anexo Técnico derivado del
Convenio de Apoyo y Colaboración del Instituto Electoral Veracruzano con el Instituto
Federal Electoral y se aprueba que las modalidades y tiempos con que se realicen los
trabajos en materia de Registro de Electores se lleven a cabo conforme a dicho Anexo.
Señores integrantes, una vez dicho lo anterior, solicito al señor Secretario para que continúe
con la Sesión.--
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Secretario: El siguiente punto de Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
autoriza la firma del Anexo Técnico derivado del Convenio de Apoyo y
Colaboración del Instituto Electoral Veracruzano con el Instituto Federal Electoral y
se aprueba que las modalidades y tiempos con que se realicen los trabajos en
materia de Registro de Electores se lleven a cabo conforme a dicho Anexo.---------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
veinticinco del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General,
y ya que ha sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los
puntos resolutivos.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes sí hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa.
Señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de
Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza la celebración
del Anexo Técnico número tres al Convenio de Apoyo y Colaboración en materia del
Registro Federal de Electores, mismo que se anexa como parte integrante del presente
Acuerdo. Segundo. Se instruye al Presidente del Consejo General y al Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano, para que a la brevedad celebren la firma del Anexo
Técnico número tres al Convenio de Apoyo y Colaboración en materia de Registro Federal
de Electores a que se ha hecho referencia en el resolutivo primero del presente Acuerdo.
Tercero. Se aprueba que las modalidades y tiempos en que se realicen los trabajos en
materia de Registro de Electores serán los señalados en el Anexo Técnico número tres al
Convenio de Apoyo y Colaboración en materia de Registro Federal de Electores. Cuarto.
Se instruye a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para
que realice los trámites correspondientes para la publicación del presente Acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz a los dieciséis días del
mes de enero de año dos mil siete.-------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda,
se inscriben: Representante de Convergencia, Consejero Javier Hernández. Tiene
uso de la voz la Representante de Convergencia.-------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, Presidenta. En la de anoche, señalé que uno de
los aspectos de fondo de objetamos en este punto de la Sesión, relativo a la orden
del día que nos ocupa, el punto siete, lo relativo a las insaculaciones. Veo que en
el punto diez ya se habla en plural. Toda vez que el Anteproyecto traía solamente
una insaculación y el Código nos obliga a realizar, conforme al doscientos uno,
dos insaculaciones. Pero, bueno, lo que me llama la atención es que si vamos a
aprobar la celebración del Anexo Técnico, yo sugerí en la Sesión de ayer que la
16 de enero de 2007

18

C onsejo General

modificación de las dos insaculaciones se hiciera también en el Anexo Técnico.
Entonces, como no nos hicieron llegar el Anexo Técnico, o por lo menos la
cláusula sexta del Anexo, en donde venía lo relativo a las insaculaciones, pues
esto es algo de fondo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a aprobar si no
tenemos la certeza de que en el Anexo Técnico está modificada la cláusula sexta?
Es más, se dice en el Acuerdo, en el primero: “Se autoriza la celebración del
Anexo” y después, en el punto tercero, dice: “Se aprueba que las modalidades y
tiempos en que se realicen los trabajos en materia de registro de electores, serán
los señalados en el Anexo”. Y, entonces, entramos en una contradicción, porque si
en el Anexo permanece lo de una sola insaculación, como la traían originalmente y
entiendo que no lo han modificado, o si lo han modificado me gustaría verlo, digo,
porque hasta el momento lo único que nos han presentado fue la modificación que
se hizo, derivada de la Reunión de Trabajo del Proyecto de Acuerdo. Entonces,
creo que en tanto no veamos que está modificada la cláusula sexta del Anexo
Técnico, creo que no estamos en condiciones de proceder a aprobar. Bueno,
perdón, nosotros no aprobamos… pero someter a aprobación este documento.----Presidenta: Sí no mal recuerdo, el Anexo Técnico para el conocimiento de
ustedes se entregó en el mes de diciembre, el veintidós de diciembre, a fin de que
ustedes lo revisaran.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Usted se refiere a la modificación?---------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Sí, perdón no estoy pidiendo el Anexo Técnico; nosotros
ayer hablamos del Anexo Técnico. Me estoy refiriendo a la modificación que
sugerimos. El Anexo Técnico, como usted debe conocer perfectamente, trae
diferentes cláusulas una de ellas la sexta, habla de la insaculación, de una
insaculación. En relación al Código que ahora sí nos marca como obligación dos
insaculaciones, ya no es potestativo, ya no depende de la potestad del Consejo
realizarlo. Entonces, como venía el Anexo Técnico es violatorio del Código. Yo
ayer especifiqué que debería de quedar, tanto en los considerandos del Proyecto
de Acuerdo como, la modificación, en la cláusula respectiva del Anexo Técnico. Si
es lo que vamos a aprobar, que se celebre y que además se realice de Acuerdo a
las modalidades que trae el Anexo Técnico. Entonces, entraríamos en una
contradicción, a parte de que sería violatorio el Anexo de lo que dice el Código. Yo
sugiero que se modifique la cláusula, que se incorpore esa modificación que era lo
esperable para la Sesión de hoy. Y entonces, en esas condiciones, entiendo que
se estaría ya en condiciones de proceder, por quienes tienen el derecho de votar,
a la consideración de someter a votación del documento. De lo contrarío, parece
que solamente queda maquillado el problema en el documento, pero el documento
de fondo que normaría las actividades, sería violatorio del Código.---------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz, el Consejero Javier Hernández.------------Javier Hernández Hernández: Coincido con la Representante de Convergencia,
en el sentido que el nuevo Código Electoral nos ordena llevar a cabo estas dos
insaculaciones. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problema de carácter
contractual. El Convenio no lo podemos fijar de manera unilateral, sino que,
propiamente, como su nombre lo indica, es un acuerdo de voluntades, en este
caso, entre el IFE y el IEV. Yo sugiero, con el ánimo de que podamos sacar hoy
este Acuerdo, que en el punto de Acuerdo primero se estableciera autorizar la
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firma de esos Anexos Técnicos bajo los Lineamientos que se establecen en el
Acuerdo, y con esto queda estipulado que la Presidencia y el Secretario Ejecutivo,
que son los encargados de la firma, realicen las gestiones necesarias para que en
el Anexo Técnico final, al firmar, ya quede comprendido lo de la segunda
insaculación. En pocas palabras, tendrían que respetar este Acuerdo del Consejo
y, por ende, con eso daríamos cumplimiento a la norma. Ése sería, por cuento
hace a mi primer punto. El segundo punto, que era el que quería tratar, era el
recordar que el día de ayer solicité que lo relativo a la modificación de los plazos
se pudiese publicar tanto en la página de internet y, de ser necesario y haya
disponibilidad presupuestal, en los medios de comunicación, porque considero que
son fechas muy importantes que el ciudadano común debe conocer y que
propiamente el periodo con el que cuentan, no sólo para actualizar su credencial
de elector, sino para que los jóvenes que vayan a cumplir dieciocho años de edad
antes de la Jornada Electoral puedan solicitar su inscripción al padrón. Creo que
es de las actividades más importantes que debemos resaltar, si realmente
queremos mejorar el nivel de participación ciudadana. Entonces, solicito de la
manera más atenta se den a conocer estos plazos, públicamente, para que el
Instituto Electoral también refleje su intención de lograr mayor participación
ciudadana. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Ulises Montes.------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta. En relación a lo que
comentaba…-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón, moción del PRI, ¿la acepta?-------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Es moción a la Presidencia, con fundamento en la
fracción séptima del artículo treinta y ocho del Reglamento de Sesiones del Consejo, donde
pido la aplicación del presente Reglamento, tengo fundamento jurídico para hacer la
moción.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, Señor.----------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Una de las cosas que he observado, y
precisamente está reciente el texto respecto de cómo habrá de discutirse los
asuntos respecto de la primera, segunda y tercera ronda. Y he observado durante
el transcurso de esta Sesión de que se han declarado las primeras rondas y se
han hecho anotación de los oradores y se ha dado el uso de la palabra a oradores
que no se inscribieron en la primera ronda. Si mal no recuerdo, en esta primera
ronda solamente una persona solicitó hacer el uso de la voz.----------------------------Presidenta: Aquí está, lo tengo anotado.------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, Presidenta, lo que pasa es… una cosa es
que lo soliciten y le den lectura para que se vaya desahogando de esa manera.---Víctor Molina Dorantes: Moción, ya es intervención.--------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: No, porque estoy pidiendo la aplicación del
Reglamento. Entonces, en ese sentido…------------------------------------------------------Presidenta: Están anotándose, señor Representante, en esta ronda que estamos
corriendo; le he dado el uso de la voz a la Representante de Convergencia, a
Javier Hernández y en este momento al Consejero Ulises, que es el que tengo
anotado.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fernando Vasquez Maldonado: Por eso, el Reglamento señala que debe darse lectura de
quienes hicieron la petición y de ahí… Por eso yo en mi intervención anterior participé
hasta la tercera ronda y acepté la moción de que me quedaba un minuto. Si el Reglamento
se va a aplicar, que se aplique de manera general y como nosotros lo aprobamos, de
acuerdo al marco normativo. Eso es lo único que quiero decir.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le estoy dando a usted, señor, la satisfacción de que en esta ronda el
Consejero Ulises Montes, es el último de esta última ronda.------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Para efectos de llevar orden, Presidenta.---------Presidenta: Sí, señor Consejero Ulises Montes.---------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Comentaba, con relación a la observación que
hace la Representante de Convergencia, no creo yo que haya ningún obstáculo
para atenderla. En primer lugar, el Anexo Técnico no se ha firmado, entonces ahí
podemos hacer todavía algunas modificaciones; y en segundo, la fracción
decimosexta del artículo ciento veintitrés marca, como atribución del Consejo
General, “solicitar en términos del convenio de coordinación al Registro Federal de
Electores practique los trabajos técnicos para la preparación, organización y
desarrollo de los Procesos Electorales, así como de los Plebiscitarios, de
Referendo, verificando la distribución y emisión de los materiales respectivos”.
Entonces, eso es precisamente la intención de esto, solicitar, en términos del
Código, los trabajos técnicos que vamos a requerir. Y bueno, si se requiere una
segunda insaculación, la dejamos plasmada aquí y a la hora de firmar el
Convenio, se hace esa modificación. La cuestión es que, bueno, hay que dejarla
plasmada. Con relación a la publicidad que se debe dar a las fechas que se van a
modificar en el Convenio y los plazos fatales que nos marca el Código, y
considerando también los tiempos que tiene el Registro de Electores, no sé, la
verdad… este… admito que no me fijé bien, si en el Anexo Técnico se considere
también la famosa campaña de difusión, ¿no? Porque en estos casos, cuando el
Registro Federal de Electores implementa las Campañas de Actualización Intensa,
las famosas CAI, vienen acompañadas de un programa de difusión en el cual
también incluye materiales gráficos, inserciones de prensa, cintillos y demás, que
se van a difundir por parte de ellos. Y bueno, eso tendría que ser reforzado por
parte de nosotros, pero tendría que ser ya en el momento. Por ejemplo, para los
muchachos que tienen diecisiete años y van a cumplir los dieciocho antes del dos
de septiembre, hacer una campaña invitándolos a inscribirse en el padrón
electoral. En el caso de los ciudadanos que no han ido a hacer su credencial para
votar, tienen hasta tal día para ir a recibir su credencial. Todo ese tipo de
situaciones, anteriormente se manejaba, yo lo aprecie cuando trabajaba en el
Registro de Electores y en otros Procesos aquí. Entonces, no sé si se haya
considerado y si no, pues también ver la manera de que nos apoyen de esa
forma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota, señor, acerca de su petición. Se abre la segunda
ronda. Había levantado la mano ya Convergencia, Consejero Héctor Amezcua,
Consejero Javier Hernández. En segunda ronda, tiene la voz la Representante de
Convergencia.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Mireya Toto Gutiérrez: Sí, gracias Presidenta. En relación, precisamente, a la
intervención del Consejero Hernández. Justamente el Consejero Ulises argumentó
el sentido de mi intervención, en parte, eh… el punto segundo del Acuerdo que se
instruye al Presidente para que se celebre la firma del Anexo Técnico. Entiendo
que la Reunión que nos convoca es para analizar el Anexo Técnico y hacerle las
observaciones pertinentes. Ésta es una de ellas. Por otro lado, si bien hay un
Convenio, es un Convenio que se lleva a cabo de acuerdo a las necesidades de
esta instancia electoral, porque el IFE, el Registro Federal de Electores tiene la
capacidad instalada para realizar el tipo de trabajos que el Instituto le requiera y,
además, conforme a la legislación del Estado en cuestión. Y si ahora la legislación
nos obliga a dos insaculaciones, no es que porque ya convinieron… Entiendo que
para que se lleven a cabo estos Acuerdos y demás, tiene que pasar previamente
por la revisión y la autorización del Consejo. Entonces, bueno, creo que no hay
incompatibilidad con que se modifique la cláusula sexta y que quede debidamente
especificado, precisamente, que autoriza la celebración del Anexo, siempre y
cuando se especifique en la cláusula séptima y se modifique el contenido del
mismo, en relación con las dos insaculaciones. De lo contrario, pareciera que ya
estaba hecho todo, que estaba firmado, que estaba acordado y estaba aprobado.
Y entonces, nada más estaríamos dándole un trámite de forma y a parte es
nuestra obligación señalar que aprobado así sería violatorio de nuestra
legislación.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor
Amezcua.------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Pues sí, efectivamente, creo que… Estuve revisando
ahorita el Anexo y le soy sincero, las fechas me parecen poco claras. No, en el
Proyecto de Acuerdo, no están especificadas; las estoy buscando aquí. Y me
preocupa especialmente que el artículo ciento setenta y tres, en la fracción dos,
señala que los muchachos que cumplan dieciocho años entre marzo y septiembre,
“podrán solicitar a más tardar el último día de febrero de este mismo año, su
inscripción en el padrón electoral”. Es la misma preocupación. Ahí necesitamos
comenzar ya una campaña de publicidad para llamar a esos muchachos a que se
inscriben. Pero, insisto, quisiera más claridad en las fechas, para poder ver la
manera como vamos a hacer las campañas y que eso está muy claro, también,
esas fechas en el Convenio. Entonces solicito esas dos cosas: claridad en las
fechas, ¿sí?, y sobre todo, que esté muy bien estipulado en el Convenio, porque
se habla así, de acuerdo a las fechas señaladas en el Anexo Técnico, pero el
Anexo Técnico las tiene dispersas.---------------------------------------------------------------Presidenta: Se tomará en cuenta, se toma nota para efectos de las adecuaciones,
Consejero Javier Hernández.----------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí. En primer lugar, quiero aclarar que no estoy
proponiendo que sea el Instituto el que sustituya la IFE en la publicidad de estas
modificaciones de fechas, sino creo que, independientemente de lo que el IFE va a realizar,
el Instituto no puede estar a expensas exclusivamente a la actividad de este órgano
autónomo. Creo que no sale sobrando, de ser posible, que el Instituto Electoral Veracruzano
también participe de la publicidad de esta situación de actualización. Segundo lugar, con
relación a los plazos, está establecido en la hoja número seis del Proyecto de Acuerdo, en
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donde se modifican dos plazos. El ciento setenta y tres refiere que los que vayan a cumplir
dieciocho años al día de la Jornada Electoral tendría que solicitar su registro el último día
de febrero. Lo que se propone es que ahora lo realice no en febrero sino hasta mayo, del
primero de abril al treinta y uno de mayo. En ese sentido, se está ampliando el plazo. Por
cuanto hace al segundo término, el Código maneja que hasta el treinta y uno de julio se
puede realizar la actualización al padrón electoral, por extravío, cambio de domicilio,
etcétera, etcétera. Aquí quedaría inmerso en la misma campaña de actualización; es decir,
del primero de abril al treinta y uno de mayo. Quiero entender que es para abatir ciertos
costos. Entonces, ése sería el segundo punto. Tercero, en ningún momento me estoy
oponiendo a que se cumpla lo que establece el Código Electoral, respecto a las dos
insaculaciones. Yo creo que tanto la Presidencia como el Secretario, al firmar en Convenio
tendrían que hacer caso a los Lineamientos que aquí se establecen en el Acuerdo. Entonces,
si en el Acuerdo, en el considerando diez, se expresa de manera más, perdón por la
redundancia, de manera más explícita que tienen que llevarse acabo dos insaculaciones y
que en el punto de Acuerdo Primero se establezca que el Presidente y el Secretario tienen
que cumplir con los Lineamientos establecidos en este Proyecto de Acuerdo, no van a
poder firmar ningún Anexo Técnico. Si en la cláusula sexta no refiere a las dos
insaculaciones, entonces lo que va a obligar la Presidencia y al Secretario es el Proyecto de
Acuerdo, si ellos llegasen a firmar un Anexo Técnico como el que nos presentaron ayer,
creo que ahí ya habría un incumplimiento a lo que está ordenando el Consejo. Entonces, yo
lo que estoy proponiendo es, con el ánimo de avanzar, que quede establecido en el Acuerdo
que tienen que llevarse acabo las dos insaculaciones y que al momento de la firma de
Anexo se establezca que son dos insaculaciones, para no modificar un documento técnico
que todavía tiene que ser revisado por el personal del IFE.-----Presidenta: Se abre la tercera ronda. Solicita la voz la Representante de
Convergencia. Bien, Representante de Convergencia, en tercera ronda.-------------Mireya Toto Gutiérrez: Entiendo, entonces, con la intervención del Consejero
Hernández, no basta con el considerando diez. Abría que especificar, en el punto
segundo del Acuerdo, que se instruya al Presidente del Consejo y al Secretario
Ejecutivo, para que a la brevedad celebren la firma del Anexo Técnico, etcétera,
especificando que en la cláusula sexta del mismo, la celebración de dos
insaculaciones, conforme al artículo doscientos uno del Código Electoral; o sea,
que se autoriza, especificando la incorporación en la cláusula sexta del Anexo
Técnico la celebración de las dos insaculaciones, para que quede especificado en
el texto del Acuerdo, no solamente en el texto del considerando. Sería la opción
para superar este punto, entiendo que…-------------------------------------------------------Presidenta: Así lo entendemos, Doctora. De Acuerdo a lo que el Consejo acaba
de explicar y que efectivamente, nosotros… los Acuerdos que tome el Consejo
General tendrán que ser observados por parte de Presidencia y de Secretaría,
para efecto de lo que se está hablando de las observaciones al Anexo Técnico.
Moción del Secretario Ejecutivo.------------------------------------------------------------------Secretario: Dada la importancia de las observaciones que aquí se vertieron, y una vez
superado lo que era, en principio, el escollo más importante, en relación a la inquietud del
Consejero Javier Hernández sobre los plazos; a lo que decía el Consejero Sergio Ulises
Montes sobre la estructuración de las campañas de difusión, que más que acordadas son
obligatorias del Registro Federal, y las observaciones que hace el Consejero Héctor
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Amezcua, aunándose a las otras dos propuestas, de dar una mayor difusión. Aquí
tradicionalmente lo que ha hecho el Registro Federal de Electores, el Instituto Federal
Electoral, son sus campañas, digamos, formales ya establecidas. Y su campaña de difusión
obedece, como respaldo a estos trabajos. Tengo entendido que con la disminución del
presupuesto del Instituto Federal Electoral, una de las tareas que se van a ver restringidas
será ésta, tanto lo de la actualización de la credencialización como de los respaldos
pertinentes. Una de las previsiones que se había hecho es aumentar en algo la difusión,
precisamente porque ya en algunas pláticas que se han tenido con el Consejero Sergio
Ulises Montes Guzmán, integrante de la Comisión de Medios, es que tendríamos que
reforzar algunos aspectos, tanto de la misma imagen del Instituto como algunos aspectos
del Proceso Electoral. Y habíamos pensado incluir algunas de estas cuestiones, no tanto la
invitación al voto, que me parece ha sido una campaña poco útil, pero sí cuándo tienen que
inscribirse quienes pueden votar, hasta qué fecha son susceptibles de poder inscribirse en el
padrón para ejercer su derecho de votar, los jóvenes. En fin, algunos aspectos finos que
pudieran ayudarnos a que la ciudadanía estuviera mejor orientada. Esto depende de la
disponibilidad presupuestal. Sin embargo, lo que sí se puede hacer, y no cuesta, es la
propuesta del Consejo Javier Hernández. Yo instruyo al Jefe del Departamento de
Comunicación Social para que, del Anexo, ordene las fechas, que también es una propuesta
del Maestro Héctor Amezcua, y éstas aparezcan como una breve Agenda del Ciudadano
acerca de los tiempos y acerca de las actividades que tendría que realizar. Eso lo
extraeríamos del Anexo Técnico para que, por lo menos inicialmente, en la página de
internet pudiera aparecer y de esta manera ir complementando la labor que hará el Registro
Federal de Electores, que en ese sentido, creo se concretará a lo que ya tienen establecido.
Por lo menos esto es lo que había platicado con ellos.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Agotadas las intervenciones en las rondas,
señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto del Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se autoriza del
Anexo Técnico derivado del Convenio de Apoyo y Colaboración del Instituto Electoral
Veracruzano con el Instituto Federal Electoral y se aprueba que las modalidades y tiempos
con que se realicen los trabajos en materia de Registro Federal de Electores, se lleven a
cabo conforme a dicho Anexo, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo
González García.-----------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García, con las modificaciones aquí
planteadas: a favor del Proyecto.-----------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.--------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, con las modificaciones
planteadas a los puntos de Acuerdo: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con las
modificaciones y precisiones planteadas: a favor del Proyecto.--------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.------------------------------------------------------------
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Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, con las modificaciones
señaladas: a favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Con las modificaciones planteadas, a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito continúe con la Sesión.-----------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la redistribución por concepto
de gasto del Presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Siete y se modifica el Programa Operativo Anual.---------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto del
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Tiene el uso
de la voz el señor Consejero Javier Hernández.----------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias señora Presidenta. Entendí que nos iban
a pasar otro documento, que estaban preparándolo porque el que tenemos, es
idéntico al que se trabajó el día de ayer.--------------------------------------------------------Secretario: Sí, en este momento lo suben. Yo espero que ya este fotocopiado.----Presidenta: Este Proyecto es el que nosotros estuvimos trabajando ayer en el…
en toda la Reunión de Trabajo y que… es el que estuvimos analizando. Ya está
listo. Bien, daríamos un receso de diez minutos para que tengan la información
completa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN-----------------------------------Presidenta: Bueno, ya con el tiempo que tuvimos para analizar la información,
prosigamos con la Sesión. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se les está repartiendo una hoja, en
donde está el ejercicio que fue solicitado en Reunión de Trabajo. En esta hoja,
podrán ustedes apreciar los porcentajes, en que se iría… eh… consumiendo, y al
mismo tiempo agotando, la disponibilidad presupuestal. Inicialmente, lo más que
se podría reducir en ejercicio del gasto serían los catorce millones novecientos
cuarenta y cuatro mil y fracción de pesos. De cualquier forma, a partir del mes de
agosto, con la cantidad que tenemos… eh… disponible… a partir del mes de
agosto, en algunas partidas, y sobre todo a partir del mes de septiembre, el
Instituto quedaría sin recursos para Gasto Operativo, para Servicios Personales y
para Prerrogativas. Eso significa que si hiciéramos otro ejercicio, por ejemplo,
salvando Prerrogativas y Servicios Personales, no tendríamos probablemente
dinero para empezar el Proceso Electoral. Entonces, el criterio que se siguió, que
se mantuvo, mejor dicho, fue dar sustento, por lo menos a los primeros meses,
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para que se puedan operar algunos de los programas extraordinarios que fueron
autorizados. Y la reducción máxima que podría hacerse, insisto, serían de esos
alrededor de quince millones de pesos. Habría una… pequeña suma extra, que en
Sesión posterior se tendría que aprobar, porque de la ampliación presupuestal
aprobada se liberarían alrededor de seis millones de pesos que posteriormente se
tendría que incorporar al presupuesto. En Junta General Ejecutiva, ese ejercicio ya
se hizo y se aprobó; pero quien autoriza, finalmente, esta incorporación al
ejercicio, es el Consejo General; y en una Sesión posterior, se haría este ejercicio
para ver esta última incorporación en las partidas que así lo requirieran. De ahí en
fuera, la información seguiría siendo la misma, y la cifra que se modificaría sería la
de los… el ejercicio de los trescientos diez, para que quedara en doscientos
noventa y cinco mil… doscientos noventa y cinco millones, cincuenta y cinco mil
trece pesos con cero cinco centavos. Es decir, sería la resta de los trescientos
diez, perdón, a los trescientos diez la resta de los catorce millones novecientos
cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos. Como tenemos… eh…
pendiente la lectura del Acuerdo respectivo, solicitaría, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo veinticinco del Reglamento de las Reuniones y las
Sesiones del Consejo General, y ya que este Acuerdo ha sido turnado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y Señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa. Señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Primero. Se aprueba la redistribución por concepto del gasto del
presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano para los meses enero–agosto del
Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete, de acuerdo al cuadro respectivo. Segundo. Este
Consejo General deberá Sesionar a más tardar en la primera quincena del mes de
abril del presente año, con el objetivo de elaborar la propuesta de ampliación
presupuestal a este organismo electoral, a fin de completar las funciones y
actividades de la institución en el Proceso Electoral que se celebra en el presente
año. Tercero. Se modifica el Programa Operativo Anual del Instituto Electoral
Veracruzano para el año dos mil siete, en los términos que se señalan en el
considerando nueve del presente Acuerdo. Cuarto. Las erogaciones a las que se
refiere este Acuerdo deberán sujetarse a los criterios de racionalidad y disciplina
presupuestal. Quinto. Comuníquese de inmediato el presente Acuerdo a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, para los efectos
legales procedentes a que haya lugar. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez,
Veracruz, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil siete.------------------------Presidenta: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda,
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se inscribe el Consejero Javier Hernández, Consejero Héctor Amezcua. Bien,
tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Por lo delicado del
tema y por la importancia que amerita, sí quisiera comentar que gracias a la ardua
discusión que se planteó o que se presentó el día de ayer en la Reunión de
Trabajo, misma que se prolongó a las primeras horas del día de hoy, advertimos la
insuficiencia presupuestal para cumplir con todas y cada una de las actividades
que nos ordena el nuevo Código Electoral para el Estado de Veracruz. Quiero
hacer mención que la propuesta original presentada por la Secretaría Ejecutiva se
modificó, con el ánimo de buscar, de todas y cada una de las partidas que
conforman el presupuesto de este Instituto, la posibilidad cuando menos de
rescatar el mayor número de los recursos y con esto no poner en riesgo, cuando
menos, parte del Proceso Electoral. Veo con agrado el ejercicio que se ha
realizado, en el cual después de la propuesta inicial se lograron rescatar cerca de
quince millones de pesos. Veo con agrado el que se esté planeando un
reacomodo de los recursos ya propios del Instituto por cerca de seis millones de
pesos, lo que da un casi total de veintiún millones de pesos, que servirían de base
para continuar con los trabajos propios del Proceso Electoral. Es insuficiente. Se
hicieron varios ejercicios y creo que hasta este momento es lo que mejor conviene
para el Proceso Electoral, como bien lo citó el Secretario Ejecutivo, se está
privilegiando lo relativo al Proceso Electoral por encima de otras funciones. Hago
un llamado para que la sociedad entienda este aspecto y que en lo sucesivo
podamos contar, a la brevedad posible, con esta posible ampliación presupuestal
y que cuando estemos a punto de agotar los recursos el Instituto Electoral pueda
contar también con los mismos. Es un ejercicio complicado, es un ejercicio fuerte,
pero creo que si tomamos en consideración que el Instituto Electoral Veracruzano
está convencido de la importancia del Proceso Electoral, está convencido de los
programas necesarios para el Proceso Electoral, se va a lograr o se van a lograr
los consensos para que se le dé la importancia a esto, que es una función de las
más importantes que debe realizar el Estado, y que es organizar elecciones y que
es lograr la participación ciudadana y que es lograr una contienda transparente,
creíble y con el ánimo de dar mayor legitimación a todos y cada uno de los
resultados que se darán el dos de septiembre. Es importante destacar el trabajo
realizado por el Departamento de Administración, en coordinación y en dirección
por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva y esperamos contar con la información
de la ampliación presupuestal en los momentos oportunos para estar en
condiciones de realizar el estudio correspondiente. Es cuanto, ciudadana
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor
Amezcua.------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, primero un
reconocimiento a la ardua labor que desempeñó el Departamento de
Administración para que nos fuera planteando distintos escenarios de lo que es la
manera como podríamos manejar esta restricción presupuestal. Siempre he
creído, y alguna vez lo señalé, que en Veracruz los Procesos Electorales, a pesar
de que se ha invertido una cantidad especial y rayando en los trescientos millones
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de pesos en anteriores Procesos, estos Procesos Electorales han tenido una
calidad, los anteriores, muy distinta a la que hoy tenemos. Quiero pensar que esas
asignaciones presupuestales eran precisamente para elecciones tradicionales,
quiero llamarlas así. Elecciones modernas, elecciones que cumplan con todos los
requisitos que deben tener los Procesos Electorales, que den credibilidad,
confianza, que permiten tener autoridades legítimas, exigen precisamente una
mayor inversión. El costo que se da al Proceso Electoral es más una inversión en
legitimidad más que un costo que debiera canalizarse o, como se ha sostenido por
ahí, debiera llevarse a obra social. Las obras sociales son importantes, pero más
si son hechas por autoridades legítimas y eso implica una fuerte inversión en los
Procesos Electorales. Creo que hemos hecho un esfuerzo colectivo por ajustarnos
a esta restricción; pero, sin embargo, vemos que sí hay realmente,
pragmáticamente un límite para el funcionamiento de todos nuestros programas.
Quiero subrayar que lo que se está, en este momento, redistribuyendo, ¿sí?, de
alguna manera puede impactar la calidad de cada uno de los nuevos programas.
Entonces, lo vamos a tener sin duda y los tenemos que desempeñar, pero esta
calidad está siendo cuestionada, es una calidad que está siendo en este
momento… eh… limitada. Sin duda que nosotros haremos nuestro mayor
esfuerzo, pero con la voluntad no es suficiente. Entonces, me sumo a este llamado
a la sociedad para que podamos nosotros tener la sensibilidad y el apoyo para que
podamos recuperar el ejercicio presupuestal que merecen Procesos Electorales
modernos en Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Segunda ronda… No hay. En relación
a las posiciones de los señores Consejeros, quisiera también sumarme al
reconocimiento del Consejo General en los trabajos que hemos estado realizando
en el ejercicio y en los tiempos, esfuerzos para este trabajo del presupuesto, que
es el que en realidad nos ha tenido con una mayor atención, que es parte de lo
que nos permitirá fortalecer los trabajos del Proceso Electoral. Y, principalmente,
en la atención que hemos puesto con la nueva legislación que nos ha abierto el
abanico hacia nuevos programas y que tenemos que darles la atención. Nos
fortalece y nos enfrenta hacia un nuevo Proceso Electoral con esta nueva
legislación, con estos nuevos programas y que todo el Consejo General en
trabajo, tanto en Comisiones como en la Mesa de Reuniones de Trabajo, han
hecho su mayor esfuerzo porque esto… estas distribuciones, estas
reglamentaciones nos permitan tener un Proceso Electoral con la mayor
transparencia, la mayor aplicación de los principios que nosotros nos hemos
puesto como reto en cumplir hacia la sociedad veracruzana. Este esfuerzo que
hemos hecho, de la aplicación del presupuesto que se nos ha otorgado,
representa el esfuerzo y el interés de esta Mesa de Consejo en que este Proceso
tenga lo que la sociedad veracruzana nos está solicitando. Y que el requerimiento
que se está viendo de mayor apoyo hacia una ampliación presupuestal, este…
estará perfectamente solventado, en virtud de los tiempos y necesidades que el
mismo Proceso nos va a enfrentar. Hago un reconocimiento al Consejo y el
esfuerzo de los trabajos se encuentra ahora en esta Mesa. Señor Secretario,
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------
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Secretario: Sí, señora Presidenta. En votación nominal, se consulta si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la
redistribución por concepto del gasto del presupuesto del Instituto Electoral
Veracruzano en el Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete y se modifica el Programa
Operativo Anual, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre
y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo
González García.--------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor de la aprobación del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.---------------------------------------------Secretario: Siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos, se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de Acuerdo
que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de enero
del año en curso, se levanta la Sesión.---------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 4/2007-----------------------------------------------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día primero de febrero de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número setenta y uno de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha.---------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanos y ciudadanos, Representantes
de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que se dispone en el artículo
ciento veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Juan Carlos Molina Xaca, Dandy Rodríguez
Villanueva. Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Sergio Juan
Villalba Alatorre.---------------------------------------------------------------------------------------1º de febrero de 2007
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Sergio Juan Villalba Alatorre: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de catorce
integrantes del Consejo General, por lo cual hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo
primero, y diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fechas veintidós de diciembre de dos mil seis; seis, diez y dieciséis de
enero de dos mil siete. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, mediante el cual se emite la Convocatoria pública para
nombrar al Contralor Interno de este Organismo Electoral.--------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, de
los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas veintidós
de diciembre de dos mil seis; seis, diez y dieciséis de enero de dos mil siete. Si me
permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del Reglamento de las
Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que han sido turnado los
Proyectos de Actas con oportunidad a los miembros de este Consejo General,
solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la solicitud de dispensa. Señor Secretario, proceda a tomar la
votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales si se prueban los Proyectos de Actas
de las Sesiones del Consejo General de fechas veintidós de diciembre de dos mil
seis; seis, diez y dieciséis de enero de dos mil siete. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora
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Presidenta, con cinco votos a favor, las Actas que se acaban de someter a la
consideración del Consejo General.--------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se emite
la Convocatoria Pública para nombrar al Contralor Interno de este organismo
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa. Señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se emite la Convocatoria Pública para nombrar al
Contralor Interno de ese Organismo Electoral, misma que se anexa como parte
integrante del presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva
para que publique la Convocatoria que se señala en el resolutivo anterior de fecha
cuatro de febrero de dos mil siete en los medios impresos de mayor circulación en
el estado y en la página de internet del Instituto, para su conocimiento y efectos
procedentes. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a uno de
febrero del año dos mil siete.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, por lo que le pido al señor Secretario tomar
nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera
ronda, se da uso de la voz al Consejero Javier Hernández y solicitando, también
en esta primera ronda, el Consejero Javier… Ulises Montes. Tiene el uso de la voz
Consejero Javier Hernández.----------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Sólo para hacer
dos comentarios en relación… uno en relación a la Convocatoria y otro en relación
al Acuerdo. En el inciso f de los requisitos, creo que hay un pequeño error de
ortografía o de redacción; dice: “haberse desempeñado en cargo similar”. No sé si
“haberse desempeñado en algún cargo similar en los últimos cinco años”, si es
posible, porque “en cargo”, como que no, no cuadra. En el punto de acuerdo
segundo, solicitaría que se hiciera la distinción entre la publicación de la
Convocatoria en los medios impresos de mayor circulación en el estado y la
publicación en la página de internet, porque pareciera que en la página de internet
se va a publicar hasta el día cuatro de febrero. Creo que para el día de mañana ya
el Instituto estaría en condiciones de publicarlo en la página de internet y para
efectos de darle mayor difusión, que fue lo que se comentó en la Reunión de
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Trabajo, que esta Convocatoria se publique el día cuatro en los medios más
impre… de mayor circulación impresos… los medios impresos de mayor
circulación. Entonces, que no quedara la fecha cuatro de febrero para la
Convocatoria de la página de internet, porque si no podemos incurrir ahí en una
error de apreciación. Entonces, yo solicitaría que se asentara que en la página de
internet, se publicará al día siguiente de que se apruebe el presente Acuerdo; esto
es, mañana mismo. Es cuanto, ciudadana.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Ulises Montes.----------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta. Con el objeto de
que haya congruencia en lo que marca la propia Convocatoria en el aparta… en la
base tres, que habla de los impedimentos nos dice: “que para dar certeza y
legalidad al procedimiento selectivo de aspirantes deberán acompañar los
documentos siguientes”, ta, ta, tá, solicito que se agregue a este… a esta base
tercera, que es la de los impedimentos, la fracción octava del artículo ciento veinte
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que establece que para… bueno,
para empezar que se cumpla lo que marca el artículo ciento treinta y nueve del
Código, donde establece los requisitos para ser Contralor Interno, y que se refiere
a los artículos ciento diecinueve y ciento veinte, en este caso solicito que se
agregue la fracción octava de ese artículo del ciento veinte, donde se establece
que el Contralor debe no ser “servidor público del Estado, de la Federación o de
los Municipios en ejercicio de autoridad, a menos que se haya separado de su
encargo noventa días naturales antes de su designación”. Que se agregue como
inciso, por favor.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se abre la segunda ronda, si no hay alguna intervención. En segunda
ronda, tiene el uso de la voz el Partido Revolucionario Institucional.--------------------Fernando Vasquez Maldonado: Con su permiso, Consejera Presidenta,
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, medios de
comunicación, buenas noches. Creo que de aprobarse la propuesta realizada por
el Consejero Ulises Montes estaríamos nosotros incurriendo en dos situaciones
de, primero, hacer una… la creación de un inciso que sería inaplicable y sería
particular, no sería generalizado para todos los ver… para todos los ciudadanos
mexicanos, habría una contradicción, puesto que dice la Convocatoria: “a todos
los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Contralor Interno”. Si nosotros
vemos, aquí hay fechas que ya están señaladas y que se van respetar, como, por
ejemplo, la publicación de la Convocatoria en cuatro de los medios de
circulación… de mayor circulación en el estado, la recepción de la documentación
entre el siete y el nueve de febrero del dos mil siete, la fijación a las dieciocho
horas del día… del día doce de febrero de todas las personas que hayan
presentado su solicitud. Y luego, aquí vamos a ver que trece y catorce de febrero,
serían para las entrevistas con los solicitantes. Y estaríamos hablando, más o
menos, en teoría, de que el veintiocho de febrero estaríamos nosotros… es una
fecha… no es que tenga que darse, estamos poniendo un punto de referencia,
que se tuviera que dar el veintiocho de febrero… sería inaplicable, puesto que,
entonces, de hacer efectivo los noventa días a todo este universo que estamos
convocando, tendría que presentar su renuncia el veintiocho de noviembre del dos
mil seis. Cosa que, entonces, ya no es para todo el universo de interesados, sino
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ya sería para una parte de interesados. Y segundo, porque, entonces, nosotros
estaríamos dejando, estaríamos violando garantías constitucionales, como la
libertad del trabajo, a que si una persona, independientemente de que ostente o
no ostente un cargo dentro del sector público, le estemos limitando aspiraciones a
poder el carga… a poder ocupar el cargo de Contralor. Entonces, bajo estas dos
vertientes, creo que de aprobarse la creación de esta… de este inciso que
propone el Consejero Ulises, sería inaplicable, porque, entonces, en estricto
sentido, tendría que haber renunciado el veintiocho de noviembre de dos mil seis;
punto número uno. Y estamos en contra de las violaciones a las garantías
individuales en relación a la libertad del trabajo. Es cuanto, Consejera Presidenta.Presidenta: En la tercera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Ulises
Montes. Nadie más. Tercera ronda---------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, gracias, señora Presidenta. Yo creo que aquí
hay un error en la percepción de la universalidad a la que va dirigida la
convocatoria. ¿Por qué? Porque, bueno, sí es cierto, va dirigida a todos los
ciudadanos interesados en participar en la misma; pero, bueno, también los
interesados deben de estar conscientes si cumplen o no los requisitos mínimos
que se requieren para ocupar el cargo. En este caso, si estamos hablando de que
está dirigida a todo el universo de gente interesada, bueno, podríamos considerar
a gente que no tiene conocimientos contables o que no tiene conocimientos
fiscales, que también estaríamos restringiendo en ese momento la… la… ¿cómo
se llama?… la oportunidad… los derechos laborales o los derechos al trabajo de
los ciudadanos, en general. Y aquí el problema es que, bueno, a la mejor
incurrimos en esos supuestos, ¿no?, pero también si no lo agregamos estamos
incurriendo en una falta a la Ley, porque el artículo ciento treinta y nueve del
Código nos marca claramente cuáles son los requisitos que debe tener la persona
que pretenda ocupar el cargo de Contralor Interno. En ese artículo ciento treinta y
nueve, se nos remite a los artículos ciento diecinueve y al artículo ciento veinte. Y
el artículo ciento veinte, en su fracción octava, es muy claro: prohíbe a los
servidores públicos del Estado, de la Federación o de los Municipios en ejercicio
de autoridad, ocupar este cargo, a menos que se hayan separado de su encargo
noventa días naturales antes a su designación. Entonces, aquí hay que ver qué es
lo que estamos violando, ¿no? Si estamos violando la Ley, estamos violando
nuestra propia normatividad o estamos yendo más allá en supuestos que,
honestamente, me parecen utópicos, porque, le digo, si estamos hablando de
violar los derechos laborales, los derechos fundamentales del hombre, los
derechos humanos, pues, entonces, esta Convocatoria estaría abierta a todo el
público y gente sin el perfil, gente sin la experiencia, gente sin la capacidad
vendría a solicitar el cargo y tendría todo el derecho de hacerlo; pero por eso se
establecieron en el Código esos requisitos mínimos. Y yo creo que el espíritu del
Legislador fue, por una parte, que la persona que ocupara el cargo tuviera la
experiencia y la preparación necesaria; pero, por otro lado, también que la
competencia por el cargo se diera en cargos de equidad… digo, en condiciones de
equidad. Y yo creo que una persona en ejercicio de autoridad, querámoslo o no,
tiene ventaja sobre las personas que no la tienen. Es cuanto, señora Presidenta.---
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Presidenta: Gracias, señor Consejero. Bien, es un asunto que se había
comentado en Reunión de Trabajo a efecto de si se ponía o se quitaba este… esta
disposición del artículo ciento veinte. Se había comentado en Reunión de Trabajo
esa situación y se había elaborado la Convocatoria al respecto, después de haber
trabajado en un buen rato ese comentario a cerca de esa fracción del artículo
ciento veinte. El Consejero Ulises hoy nos propone que esa fracción de esa… del
artículo ciento veinte se inserte. Y, bueno, en virtud de que es una propuesta, lo
someteríamos entonces a votación, a efecto de que se diga por parte de este
Consejo si se inserta la fracción… ¿tercera?--------------------------------------------------Secretario: Octava.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Octava del artículo ciento veinte. Por lo cual, le solicito al señor
Secretario sirva a tomar la votación correspondiente, a fin de si se inserta esta
fracción en la Convocatoria.------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se incluye la fracción octava del
artículo ciento veinte en el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, mediante el cual se emite la Convocatoria Pública para
nombrar al Contralor Interno de ese organismo electoral, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.--------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González, por los acuerdos tomados y las
consideraciones hechas en la Reunión de Trabajo, porque quede el Proyecto de
Convocatoria tal y como nos fue turnado.------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, tomando en
consideración que el procedimiento de selección de Contralor Interno tendrá que
hacerse en los términos que señala el Acuerdo que se nos presenta y en los
términos que señale la Convocatoria, creo que es innecesario que se haga…
agregue.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿A favor, en contra, abstención?-------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: No, no, es innecesario; o sea, estoy en contra de
que se agregue, porque ya está en el Acuerdo del Consejo.------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: En congruencia con lo que dije y con los
argumentos que ya emití, estoy a favor de que se agregue la fracción octava del
artículo ciento veinte al Acuerdo.------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: En congruencia con los acuerdos tomados en la
Reunión de Trabajo, en contra.--------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: En congruencia con los acuerdos tomados en la
Reunión, en contra de que se agregue.---------------------------------------------------------Secretario: Siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos, se aprueba
por mayoría, ciudadana Presidenta, con un voto a favor y cuatro en contra, el
Proyecto de que no se incluyera la fracción octava del artículo ciento veinte.---------
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que se han agotado las
rondas, respecto a las participaciones, señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se emite la Convocatoria Pública para nombrar al Contralor Interno de ese
Organismo Electoral, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor.------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: En los términos que fue presentado el
Anteproyecto, el Proyecto de Acuerdo: a favor.----------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Considerando que la Convocatoria no reúne los
requisitos de elegibilidad que marca el artículo ciento treinta y nueve del Código
Electoral para el Estado de Veracruz: en contra.---------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: A favor, a favor.----------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor.---------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las veinte horas con treinta y ocho minutos, se aprueba por
mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a favor, uno en contra y cero
abstenciones, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración
de ese órgano colegiado.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y
siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día primero de febrero del año
en curso se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 5/2006--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día veinte de febrero de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
Ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Buenas tardes a todos, Consejeros Electorales, ciudadanas y
ciudadanos, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que
dispone el artículo ciento veintiséis, fracción segunda, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma
concurre el Doctor Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique
si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Si me permite, quiero dar cuenta a este
Consejo General, que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este
Consejo, el ciudadano Carlos Rodríguez Anzures, quien ha sido acreditado como
Representante suplente del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina,
mismo que se encuentra presente por primera vez en una Sesión de este órgano
colegiado, por lo que procede se lleve a cabo el acto de toma de Protesta de Ley
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Ciudadano Carlos Rodríguez Anzures: “¿Protesta guardar
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las Leyes que de
ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para
el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado?”.-------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Sí, protesto.------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------20 de febrero de 2007
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Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Dandy Rodríguez Villanueva.---------------------------Dandy Rodríguez Villanueva: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz.-------------Manuel Laborde Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de quince
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo
primero, y diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura: Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de
fecha uno de febrero de dos mil siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueba la Convocatoria
a todas las empresas concesionarias y permisionarias de radio, televisión y
medios impresos, a que presenten sus tarifas publicitarias a aplicar en sus
diversas modalidades para la difusión de los mensajes de los Partidos Políticos y
Coaliciones, orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales
Dos Mil Siete, los anexos y formatos para que los medios de comunicación
entreguen su información, así como la metodología a seguir para los trabajos
relativos a la recepción de los documentos que presenten los medios de
comunicación. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto…
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por
el que se instruye al Secretario Ejecutivo para que diseñe un sistema de
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informática que recabe los resultados preeliminares de las elecciones de
Ayuntamientos y Diputados del Proceso Electoral Dos Mil Siete. Cinco. Asunto del
Partido Revolucionario Veracruzano.------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de fecha uno de febrero de
Dos Mil Siete. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado el Proyecto de Acta con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la solicitud de dispensa, Señor Secretario. Proceda a tomar la votación.
Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha uno de febrero de Dos Mil Siete. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,
señora Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de Acta que se acaba de
someter a la consideración del Consejo General.--------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la
Convocatoria a todas las empresas concesionarias y permisionarias de radio,
televisión y medios impresos, a que presenten sus tarifas publicitarias a aplicar en
sus diversas modalidades, para la difusión de los mensajes de los Partidos
Políticos y Coaliciones orientados a la obtención del voto durante las campañas
electorales Dos Mil Siete, los anexos y formatos para que los medios de
comunicación entreguen su información, así como la metodología a seguir para los
trabajos relativos a la recepción de los documentos que presenten los medios de
comunicación.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el Señor Secretario. Concedida la
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dispensa, señor Secretario. Sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero, se aprueba la
Convocatoria dirigida a todas las empresas concesionarias y permisionarias de
radio, televisión y medios impresos, a que presenten sus tarifas publicitarias a
aplicar en sus diversas modalidades para la difusión de los mensajes de los
Partidos Políticos y Coaliciones, orientados a la obtención del voto durante las
Campañas Electorales Dos Mil Siete, la cual se anexa al presente Acuerdo como
parte integrante del mismo. Segundo. Se aprueban los anexos y formatos para
que los medios de comunicación entreguen su información, los cuales se
acompañan al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. Tercero. Se
aprueba la metodología a seguir para los trabajos relativos a la recepción de los
documentos que presenten los medios de comunicación, en los términos que se
señalan en el considerando diez, inciso d, del presente Acuerdo. Cuarto. Se
instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique, en fecha veintiuno de febrero
de Dos Mil Siete, en los medios impresos de mayor circulación en el estado, la
Convocatoria que se señala en el resolutivo primero; y en la pagina de Internet del
Instituto, se publique al día siguiente de la aprobación del presente Acuerdo la
Convocatoria citada junto con los anexos, formatos y metodología a que se aluden
los resolutivos segundo y tercero para su conocimiento y efectos procedentes.
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veinte días del mes
de febrero del año dos mil siete.------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y Sesiones del Consejo, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se
inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda, se le da el uso de
la voz al Consejero Javier Hernández y, posteriormente, al Partido Convergencia y
al Consejero Rodolfo González. Consejero Javier Hernández, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Como lo sostuve
en la Reunión de Trabajo, en primer lugar quiero externar mi reconocimiento a la
Comisión de Medios de Comunicación por la tarea que se dio en realizar un
análisis de los artículos cincuenta y dos y cincuenta y tres del Código Electoral,
mismo que ahora permite emitir este punto de Acuerdo sobre la emisión de la
Convocatoria a que refieren dichos numerales. Sin embargo, no por ello puedo
dejar de externar que, en mi muy particular punto de vista: no se está atendiendo a
la ratio legis de los preceptos antes citados. La razón de ser, la razón de ser para
lograr un punto de acuerdo sobre las tarifas publicitarias a aplicarse durante el año
electoral, es precisamente preservar la equidad. Uno de los principios rectores de
la función electoral y que, evidentemente, busca que entre los desiguales haya un
trato también desigual, pero que los Partidos Políticos en todo momento puedan
contender bajo este principio de equidad. En el Proyecto de Acuerdo que se nos
pone a consideración, sólo se hace alusión a que dicho plan tarifario o conjunto de
tarifas a los que tendrán derecho a acceder los Partidos Políticos, será aplicable
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para el periodo de campañas electorales; periodo de campañas electorales que,
evidentemente, no es el momento ahora, sino será aproximadamente durante el
mes, finales del mes de julio y agosto, cuando tendrá que aplicarse; y eso me
hace conllevar a que no estamos cumpliendo con la razón de ser de lo que
establecen los artículos cincuenta y dos y cincuenta y tres del Código Electoral.
Además, someter en este momento a los medios de comunicación a que fijen sus
tarifas comerciales, cuando todavía falta tiempo para su aplicación, creo que es un
desfase que no es permitido y no es la razón de ser de estos preceptos. Bajo
estas consideraciones y lo que ya he externado, tanto en las Reuniones de
Trabajo como lo que ahora acabo de citar, es por lo que, desde este momento,
anuncio mi voto en contra del Proyecto de Acuerdo; máxime que es incongruente
este Proyecto: por un lado, en el considerando séptimo se recoge la idea que
acabo de plasmar, al decir que “será encargada de convenir las tarifas publicitarias
durante el año electoral respectivo”, y más adelante, producto del Dictamen, hace
alusión a que sólo será para la difusión del voto, esto es, para las campañas
electorales. Ante la incongruencia del punto de Acuerdo que se nos pone en
consideración, sigue la misma suerte la Convocatoria que hoy está a discusión y
por lo que reitero, mi voto será en contra.------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Convergencia.------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso del Consejo, quisiera que
tomaran en consideración el texto de la Convocatoria en la base cuarta fracción
tercera, que fuera el texto de la misma fracción, de ser congruente con la
Convocatoria, en el espacio correspondiente al párrafo que dice: “para la difusión
de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones orientadas a la obtención
del voto”, porque la fracción tercera dice de otra manera, le falta: “para la difusión
de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones”. Esas palabras le faltan a
la fracción tercera… que las tomaran en consideración…---------------------------------Secretario: Es correcto.-----------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: …Y respecto a lo vertido por el Consejero
Hernández, quisiera permitirme leer el texto literal del artículo cincuenta y tres del
Código, que establece que “las tarifas publicitarias convenidas por la Comisión, a
que se refiere la fracción segunda del artículo anterior, las contratarán los Partidos
Políticos para la difusión de los mensajes orientados a la obtención del voto
durante las campañas electorales”; y las campañas electorales inician una vez que
este Consejo apruebe el registro de los candidatos que cubrieron los requisitos y
terminan tres días antes de la Jornada Electoral. Gracias.--------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Rodolfo González.-------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Para dar cuenta al Consejo,
respecto de los trabajos que realizó la Comisión que presido, en razón del
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en el que,
atendiendo a los preceptos del Código Electoral, artículo cincuenta y dos y
cincuenta y tres, donde esta Comisión se encargará de convenir las tarifas
publicitarias durante el año electoral respectivo, y que se integra por un Consejero
Electoral de la Comisión de Fiscalización, un Consejero Electoral de la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos, los Directores Ejecutivos de Administración y
de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como el total de los Representantes de
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los Partidos Políticos de esta Mesa, señalar que en diversas reuniones de trabajo
se fue convocando para determinar los alcances de estos artículos, que en
Reunión de Trabajo del Consejo que se celebró por la mañana, se hicieron
algunas consideraciones al respecto, que modifican el Dictamen propuesto por
esta Comisión; pero sí quiero dar cuenta de que lo que establece el artículo
cincuenta y dos, es que la Comisión va a convenir las tarifas publicitarias durante
el año electoral, lo que no implica que estarán vigentes en todo el año electoral, y
que el criterio que prevaleció en esa Reunión de Trabajo fue el relativo al artículo
cincuenta y tres, que señala que “las tarifas publicitarias convenidas por la
Comisión, a que se refiere la fracción segunda del artículo anterior, cincuenta y
dos, las contratarán los Partidos Políticos para la difusión de los mensajes
orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales”. Éste es el
criterio que se atendió para desarrollar el procedimiento de convocar a las
empresas concesionarias y permisionarias de radio y televisión y medios impresos
para que presenten sus tarifas publicitarias a aplicar en las diversas modalidades,
durante las Campañas Electorales Dos Mil Siete. Que los objetivos de convenir
estas tarifas por parte del Consejo son dos muy claros: uno, el que los Partidos
tengan en ejercicio de sus prerrogativas, un acceso equitativo a los medios de
comunicación durante las campañas electorales, como nos lo señala el artículo
cincuenta y tres del Código; y que, a su vez, sirva este catálogo de un instrumento
para cuantificar el gasto que los Partidos y Coaliciones hacen durante las
campañas electorales para los efectos de la fiscalización. Ser cuidadosos de los
topes de gastos de campañas, ése es uno de los puntos; que se respeten los
topes, y esto va en concordancia con el Programa de Monitores del Medios que se
va a poner en práctica en días próximos. Con estas precisiones fue que se llegó a
este ejercicio, a este trabajo, a este Proyecto de Acuerdo que se presenta a la
Mesa del Consejo; y que es, en primer lugar, la Convocatoria, los formatos en los
cuales las empresas de estos diversos medios presentarán al Consejo sus
propuestas, así como dos anexos y la metodología a desarrollar durante los
trabajos de recepción de la documentación. Por lo que yo agradezco a todos los
integrantes de la Comisión de Medios de Comunicación la oportunidad de sus
observaciones y que, en ese sentido, hemos llegado a buen puerto de presentar
en tiempo y forma a esta Mesa del Consejo estos documentos que garantizan a
los Partidos un acceso equitativo durante las campañas electorales a los medios
masivos de comunicación, y que servirán de un instrumento para que este Instituto
guarde un mayor control en la fiscalización de los recursos que se emplean en las
campañas electorales. Es todo, Presidenta. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz, en segunda ronda, el Representante
del PRD, Licenciado Víctor Molina. Perdón, anoto: PT, Consejero Amezcua, PRI,
Consejero Javier y PAN, en segunda ronda. Representante del PRD, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. Bien, el Partido de la Revolución Democrática
no quisiera dejar pasar por alto una opinión respecto de la Convocatoria que hoy
se emite y para los medios de comunicación. Convocatoria que no tiene la culpa ni
tampoco se impugna la Convocatoria, lo que se impugna es el origen de lo que se
reglamenta; esto es, el Código Electoral, que contiene vicios de
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inconstitucionalidad. En eso debemos de valorar, bastante, el origen y la esencia
de esta reforma electoral que viene a provocar en personas físicas o morales
coacción para determinar disminución en los precios o tarifas de los
permisionarios y concesionarios, y aquí no es un problema de estar defendiendo a
uno u otros sectores, sino simplemente hacer valer que lo que se busca en el
Proceso Electoral no es que haya una baja de precios, sino que haya una equidad,
una equidad para todos los Partidos Políticos, de tal forma que se vea la
transparencia pública de los negocios, de los contratos que hacen o que van a
hacer los Partidos Políticos en este Proceso Electoral. Yo creo que lo fundamental
debió de haberse analizado en la Ley Electoral. Esta situación, que no tiene por
qué atentar contra las garantías de libertad de trabajo, de libertad de imprenta, que
son garantías individuales de todos, de las personas físicas, de los ciudadanos y
de las personas morales. En eso queremos hacer patente nuestra participación,
porque independientemente de lo que se ha avanzado en el proceso de
reglamentación de esta Convocatoria, pues obviamente el origen es el Código
Electoral; es un origen que atenta en ese sentido, y que es combatible. Creo que
los que se sienten afectados por esta situación ya lo estarán haciendo ante los
Juzgados de Distrito, con fundamento en el artículo ciento dieciséis constitucional,
que son prácticamente los medios impugnables para que la autoridad competente
determine si lo que juzga el Código Electoral es correcto o no, y si la Convocatoria
es viable o no es viable para determinar que esos precios y tarifas estén
determinados como lo determina el Código Electoral. Gracias.--------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido del Trabajo.------Dandy Rodríguez Villanueva: Sí, bueno, la postura del Partido del Trabajo es,
como ya lo dijimos en Reunión de Trabajo, es precisamente que estas tarifas
única y exclusivamente se apliquen durante las campañas electorales. Nosotros,
como Partido del Trabajo, admiramos y respetamos a todos los medios de
comunicación y, por lo tanto, no podemos limitar a los medios de comunicación a
que en las precampañas ellos puedan de manera… de manera abierta puedan
hacer valer su derecho en relación a los precios, ¿verdad? En ese sentido,
nosotros nos pronunciamos, el Partido del Trabajo se pronuncia porque nada más
sea durante la campaña electoral, no limitando en las precampañas a los medios
de comunicación. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua.---------Héctor Amezcua Cardiel: En la Reunión de Trabajo, precisamente, debatíamos
sobre cómo se estaba entendiendo la equidad en el Código. Y, efectivamente,
veíamos que estábamos atrapados en esa doble fecha que nos da; por una parte
nos habla del año electoral y por otra parte nos habla de las campañas, del inicio
de las campañas como plazos precisamente para hacer valer esta actividad de
fijación de las tarifas. Creo, y lo sostuve hace un momento, lo reitero nuevamente,
que el Instituto Electoral Veracruzano, los Consejeros, el Consejo General, tiene
todavía un instrumento para hacer valer esa equidad y es, si bien a nivel
financiero, digamos, la equidad está garantizada sólo a partir del periodo de
campañas, creo que antes del periodo de campañas podemos actuar regulando la
acción que puedan tener candidatos, precandidatos o, como se les ha llamado,
adelantados, para poder establecer una norma y una equidad en un nuevo nivel.
20 de febrero de 2007

7

C onsejo General

Yo estoy por aceptar precisamente este Dictamen, y me sumo a la idea de que el
Instituto Electoral Veracruzano complemente este Dictamen con una acción previa
a las campañas, que es precisamente la de regular la actividad de los
adelantados. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Representante del PRI, tiene el uso de la voz.--Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Sí, gracias, señora Presidenta. Efectivamente,
compartimos la idea plasmada en el Proyecto de Dictamen y creemos que no es la
razón del Legislador la de que las tarifas que habrán de convenir el… los medios
de comunicación con la Comisión que establece el Código, sean para todo el año
electoral. De hecho, el artículo cincuenta y tres, la literalidad del artículo, pues es
muy clara. Sabemos también, como mencionó el compañero Víctor Molina, que
hay algunos medios de comunicación, algunas radiodifusoras que se
inconformaron precisamente con estas disposiciones que establecen que debe
ser… las tarifas deben ser inferiores a las comerciales. Bueno, eso es cuestión de
los tribunales, ellos tendrán que decidir si efectivamente es un artículo que tiene
vicios de inconstitucionalidad; pero si la Ley nos acota a que esa obligación debe
ser en las campañas, bueno, pues también no podemos nosotros hacerla más
extensiva, porque entonces nos llenaríamos, yo creo, aquí de impugnaciones,
yendo más allá de la Ley, haciendo una interpretación extensiva que, bueno, yo
coincido con el Licenciado Javier, que se… bueno, de lo que se trata es de cuidar
la equidad. Pero la equidad en la competencia, porque los medios de
comunicación, los Partidos los pueden contratar para efectos de difundir sus
actividades ordinarias y eso es materia de otra cuestión, otra fiscalización que
tendremos nosotros que acreditar en su momento los gastos que se hagan en
esos rubros; pero para efectos de competencia electoral, pues se reduce
únicamente al periodo de campañas electorales. Ahí es donde debe de haber
equidad en el acceso a los medios de comunicación, y para eso son las tarifas que
se van a establecer. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, Representante. Consejero Javier Hernández.--------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. Sólo para reiterar mi punto de vista y
comentar: ya este Consejo General realizó una interpretación no gramatical o
literal del Código Electoral, propiamente al establecer los Lineamientos del
Monitoreo de Medios de Comunicación. Ese Acuerdo del Consejo General fue
confirmado por la Sala Electoral y ratificado por unanimidad por los integrantes de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y, precisamente, en esa
sentencia es donde se habla de que todo este tipo de instrumentos, llámese
monitoreo de medios, llámese publicidad, tiene como finalidad preservar la
contienda electoral, pero durante todo el año electoral. Ahora, por último,
comentar, eh… aun en el supuesto, no concedido, de que se tenga razón de que
sólo se aplica para campañas electorales, el hecho de obligar a los medios de
comunicación a que sea en este mes [INAUDIBLE] sus tarifas publicitarias, que
están en base a las tarifas comerciales, creo que es adelantarnos a una etapa,
todavía no señalada por el Código. Si se va a aplicar para julio y agosto, creo que
estamos violentando una regla fundamental de la competencia. ¿Por qué? Porque
las cuestiones comerciales se van a establecer en razón del momento, y ya desde
ahorita el Instituto los va a obligar, a los medios de comunicación, a establecer
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tarifas, cuando todavía en los medios de comunicación no conocen cuáles van a
ser las circunstancias existentes al momento de aplicar las tarifas. Eso viene a
demostrar un poco más, que el Acuerdo que ahora se pretende plantear está
sumamente desfasado, por no decirlo adelantado a los tiempos, tal y como se
pretende aplicar. Salvo su mejor opinión, ésos son los argumentos que puedo
sostener en contra de este Acuerdo.-------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del PAN.--------------------------Rafael Sánchez Hernández: Bueno, aprovecho de una vez para contestar los
tiempos. Yo creo que este Acuerdo ya lo hemos discutido suficientemente en la
Reunión de Trabajo pasada, si se tenía que fijar tenía que ser en este tiempo; no
podemos llegar al cuarto para el ratito como los demás acuerdos, la información
debe llegar oportunamente y ser difundida a través de los Partidos Políticos, de los
candidatos, en su caso. Sabemos que la precampaña no puede, no va guiada
hacia medios impresos ni medios de radio, televisión, por lo cual este Acuerdo
únicamente abarca el espíritu del artículo cincuenta y tres del Código Electoral
respecto de las campañas. Nada más que lo que se debatía aquí es el espíritu del
artículo cincuenta y dos, en el sentido de que el artículo cincuenta y dos menciona
que esto puede ir a todo el año electoral; nada más que hasta dónde nos podemos
extralimitar en nuestras funciones como Consejo Electoral, exigirle a los medios de
comunicación que le respeten estas tarifas preferentes a los Partidos Políticos
durante todo ese año de la elección. Por lo cual, durante el discurso o durante el
debate que se fijó en la mañana, se acordó que exclusivamente fuera durante la
campaña electoral, aunque había contradicción de esos dos artículos. No se está
haciendo aquí, hasta donde sé, una interpretación, se está queriendo aplicar,
exclusivamente, el artículo cincuenta y tres. Se habla acerca de que si va a haber
equidad o inequidad respecto de los Partidos Políticos que lancen una imagen
institucional adelantada a la campaña electoral, que decían que eran las
actividades propias de difusión de los Partidos Políticos. Pues aquí cada Partido
Político tendrá que estar al pendiente para ver si esa actividad adelantada de los
demás Partidos Políticos no está cayendo en un acto anticipado de campaña.
Entonces, ya de hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
fijado criterios al respecto, en el sentido de que, por ejemplo, una campaña masiva
donde los… cierto Partido Político se puso a afiliar infinidad de gentes, a través de
los medios hizo convocatorias, se le tomó como actos anticipados de campaña,
supuestamente en una actividad institucional; pero, bueno, eso va a quedar a
estricta vigilancia de los Partidos Políticos. Y por lo que respecta a los medios de
comunicación, pues si alguno se siente agraviado, ya nuestro compañero del PRD
dijo cuál es la instancia correspondiente. Eso es todo.-------------------------------------Presidenta: Gracias. En tercera ronda, Consejero Rodolfo González.-----------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta…------------------------------------------Presidenta: Permíteme, permíteme Consejero Rodolfo González… El
Representante del Verde Ecologista, el Consejero Héctor Amezcua y Alternativa.
Tiene el uso de la voz el Consejero Rodolfo González.-------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Para pedir que dentro del
Proyecto de Acuerdo, en la página quince, que es el párrafo previo a los Acuerdos,
se incluya como fundamento el inciso g de la fracción cuarta del artículo ciento
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dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice
que “se proporcionen condiciones de equidad para el acceso de los Partidos a los
medios de comunicación social”. Esto guarda relación con la Ley Federal de Radio
y Televisión que establece que los medios de comunicación tienen una función
social, y dentro de ella está la difusión de las campañas electorales y que este
Consejo no está atendiendo… así es… conforme a la Constitución o contrario a la
Constitución, el Código Electoral… que como institución, como autoridad
acatamos en la disposición del Código, que como se señalaba en la Mesa, se está
atendiendo a la regla que establece el artículo cincuenta y tres del Código, en
razón de que estas tarifas se aplicarán únicamente para la difusión de los
mensajes orientados a la obtención del voto durante las Campañas Electorales
Dos Mil Siete. Y que con respecto a si nos estamos adelantando o no a solicitar
esta información, se atiende al artículo cincuenta y dos del Código, que ya le di
lectura, pero repito, que “el Consejo General del Instituto creará la Comisión de
Medios de Comunicación, encargada de convenir las tarifas publicitarias durante el
año electoral respectivo”; lo estamos haciendo durante el año electoral. El
procedimiento, como se plantea en la metodología, se va a desarrollar a partir del
día veintidós de este mes hasta finales del mes de marzo. Éstas son las fechas
que se han calendarizado para que este Consejo tenga lo que va a ser un… el
Dictamen de la Comisión de Medios que establezca estas tarifas, y podrá convenir
al respecto, respecto de este catálogo. Es cuanto, Presidenta. Gracias.--------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Verde. Representante del Verde Ecologista,
el Partido.------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Gracias, buenas noches a todos. Quisiera
señalar que lamentamos que el protagonismo de algunos integrantes de este
Consejo venga a opacar el trabajo pulcro que realizó la Comisión de Medios de
Comunicación. Y, bueno, como integrante de dicha Comisión quisiera yo aclarar
que nos llevó varias horas y varias reuniones de trabajo el ir creando toda la
documentación que hoy se somete a la consideración de este pleno, y que, bueno,
que de ninguna manera trabajamos o creamos documentos incongruentes y
desfasados. Creo que ya por la mañana tuvimos una Reunión de Trabajo
sumamente amplia, ya mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz,
explicaron y argumentaron con bases firmes y jurídicas el cuerpo de este Proyecto
de Acuerdo, razón por la cual el mismo no requiere ni siquiera interpretación. Creo
que es muy claro que se está aplicando el artículo cincuenta y tres, primer párrafo,
del Código. Que, bueno, si bien es cierto, como lo señalamos en el
posicionamiento el ocho, el diez de enero, cuando se instaló este Consejo, creo
que el Código, como todo documento jurídico es perfectible y hoy queda de
manifiesto. Es cuanto, gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Consejero Héctor Amezcua.-------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Es en relación
nuevamente a los tiempos. No me gustaría que la sociedad veracruzana y los
medios de comunicación se llevaran una impresión de que estamos tratando un
tema con anticipación. En realidad, precisamente, en el Orden del Día que hemos
aprobado, el siguiente punto a tratar es lo del sistema de informática que recibe
los resultados preeliminares de las elecciones de Ayuntamientos y Diputados, el
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PREP, que también se aplica justamente el día de la Jornada Electoral; y en la
discusión de la mañana también hablamos del SIJE o Sistema de Información de
la Jornada Electoral. De hecho, estos tres puntos son para el Proceso Electoral,
en términos de campaña sería de la Jornada Electoral. No me gustaría que se
llevaran, por eso hago la aclaración, la idea de que estamos tratando de manera
adelantada un punto: son las previsiones necesarias que este Consejo debe tomar
para la actividad electoral. Gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido Alternativa
Socialdemócrata.--------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, señora Presidenta. Pues, bueno, aquí nos
están presentando un Proyecto de Acuerdo, el cual definitivamente fue discutido
por la mañana y en esa tesitura se estuvieron discutiendo los artículos cincuenta y
dos y cincuenta y tres. Por lo que respecta al artículo cincuenta y dos, si bien es
cierto que el Consejo General crea la Comisión de Medios de Comunicación para
convenir las tarifas publicitarias del año electoral, también es cierto que se discutió
que hay dos tipos de publicidad: la publicidad institucional y la publicidad de
campaña de obtención del voto. Creo pertinente manifestar que, en cuanto al
Proyecto de Acuerdo, ya se definió plenamente que el alma de esta Convocatoria
prevalece sobre el artículo cincuenta y tres, que únicamente se refiere a la
obtención del voto. Simplemente, entonces, si estamos hablando de una
publicidad institucional, viene paralela; pero ahorita el punto medular es el aspecto
del Proyecto de Acuerdo para poder obtener las campañas de voto, ¿sí? Por lo
consiguiente, el Partido Alternativa, a través de la representatividad que tengo
para este Partido, creo que es conveniente el Proyecto de Acuerdo.-------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la Convocatoria a todas las empresas concesionarias y permisionarias de
radio, televisión y medios impresos, a que presenten sus tarifas publicitarias a
aplicar en sus diversas modalidades, para la difusión de los mensajes de los
Partidos Políticos y Coaliciones, orientados a la obtención del voto durante las
Campañas Electorales Dos Mil Siete, los anexos y formatos para que los medios
de comunicación entreguen su información, así como la metodología a seguir para
los trabajos relativos a la recepción de los documentos que presenten los medios
de comunicación, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.--------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: en contra del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------20 de febrero de 2007

11

C onsejo General

Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Siendo las diecinueve horas con quince minutos, se aprueba por
mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a favor y uno en contra, el
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye al
Secretario Ejecutivo para que diseñe un sistema de informática que recabe los
resultados preeliminares de las elecciones de Ayuntamientos y Diputados del
Proceso Electoral Dos Mil Siete.------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario. Sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidente. Acuerdo. Primero. Se instruye al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que diseñe un
sistema de informática que recabe los resultados electorales preeliminares de las
elecciones de Diputados y Ayuntamientos, el cual tendrá como objetivo su difusión
inmediata en la Sesión Permanente de Vigilancia que celebre el Consejo General
el día de la Jornada Electoral del dos de septiembre de dos mil siete en los
Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral Veracruzano, y
públicamente. Segundo. Dicho sistema deberá ser elaborado por el Secretario
Ejecutivo a más tardar treinta días después de aprobado el presente Acuerdo,
debiendo presentarse posteriormente a este Consejo General para su aprobación
correspondiente. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veinte
días del mes de febrero del año dos mil siete.------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de las
Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tome nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Gracias. No
habiendo intervenciones, pediría al señor Secretario consulte, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------Secretario: Sí, ciudadana Presidenta. En votación nominal, se consulta si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano por el que se instruye al Secretario Ejecutivo para que diseñe un
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sistema de informática que recabe los resultados preeliminares de las elecciones
de Ayuntamientos y Diputados del Proceso Electoral Dos Mil Siete, por lo que pido
a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.---------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor.-------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.--------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.----------Secretario: Siendo las diecinueve horas con diecinueve minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-----Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al asunto del Partido
Revolucionario Veracruzano.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido Revolucionario
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Laborde Cruz: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Conforme a lo
establecido en el artículo ciento veintitrés, fracción treinta, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, y el artículo diez, fracción segunda, del Reglamento
de Reuniones y Sesiones del Consejo General, solicitamos estar presentes en el
Orden del Día con la finalidad de dar a conocer la artera agresión de que fueron
objeto el señor Leandro Domínguez Cruz y Víctor Herrera Cruz, Presidente y
Secretario General, respectivamente, del Comité Ejecutivo Municipal del Partido
Revolucionario Veracruzano en Tuxpan, Veracruz. Agresión a todas luces
reprobable, cometida por personal del Ayuntamiento tuxpeño, de extracción
panista, al ser sorprendidos con un cargamento a repartir, de despensas, láminas
y colchonetas en días inhábiles y en camionetas particulares. Que sepamos, los
nortes y los frentes fríos en estas fechas han azotado las costas del Golfo de
México, no han originado siniestro o tsunami alguno que obligue, ante un desastre
de estas características, a que el Ayuntamiento de Tuxpan repartiera estos
insumos a posibles damnificados; pero no es el caso. Sabemos que hay
programas específicos de apoyo asistencial para ello; podrán argumentárnoslo,
pero para ello está el DIF Municipal. ¿Qué hace el director de Atención
Ciudadana, del Ayuntamiento de Tuxpan, un día domingo, que es un día inhábil,
en camionetas particulares, cargadas de despensas en bolsas de color azul para
repartirlas precisamente en tiempos electorales, sin que haya de por medio
contingencias ambientales, siniestros climatológicos o programas específicos?
Resulta sorprendente la vocación de servicio y la generosidad de estos servidores
públicos del Ayuntamiento tuxpeño. Sabemos que existe una instancia
correspondiente para hacer la correspondiente denuncia, pero estamos en espera
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de la remisión de la denuncia primaria que fue en la Agencia del Ministerio
Público, porque, como lo vamos a comprobar, si ustedes nos los permiten, señora
Presidenta, hubo agresiones con arma blanca, con tubos, de estos señores sobre
el Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de nuestro Partido en Tuxpan. Yo me
pregunto, sin en el ánimo de denostar al Partido Acción Nacional, que merece
todos mis respetos, si con esta clase de latrofacciosos y patibularios individuos se
pretende dar una imagen política a la ciudadanía de Veracruz. Yo creo que no, yo
creo que esta gente, sea dicho con todo respeto, compañero Representante del
PAN, enlodan y llenan de fango las siglas de Acción Nacional. No es en contra de
un Partido que merece mis respetos, pero sí en contra de individuos que merecen
mi más profundo desprecio. Si usted nos permite, señora Presidenta, para no
cansarles, traemos un video, si nos permite el cañón del Consejo para mostrarlo a
la prensa y a la opinión pública, para que se den cuenta cómo se dan las cosas
cuando se tienen autoridades que no respetan el marco legal, que no respetan las
instancias correspondientes y que, en un afán de exhibir sus primitivos instintos,
responden con actitudes siniestras, como la que van a ver a continuación. Muchas
gracias. [INAUDIBLE. PRESENTACIÓN DEL VIDEO] Se ven las placas, sabemos
quiénes son los dueños. Denle sonido. Quihubo, son los trabajadores del
Ayuntamiento. [INAUDIBLE] Ése es el director de Asistencia Social del
Ayuntamiento, se apellida Carballo. [INAUDIBLE] Ese chaparrito que ven ahí,
como duende, tipo Jorge Uscanga Escobar, fue el que agredió. [INAUDIBLE] Esa
camioneta donde van ahí al fondo, es camioneta de nosotros. Ahí no tienen
ninguna despensa, hermano; según ellos, iban a grabar entregando despensas. Y
ahorita ahí viene la agresión, que es lo grave, tal vez; lo demás es parte de los
tiempos políticos que se viven. Lo que es inadmisible es la agresión. Ahí está, y
ahí se vio una navaja, que es cuando hieren a nuestro Presidente a navajazos.
Ahorita la van a ver, ahí está la navaja. [INAUDIBLE] Bueno, como ustedes
pueden ver, así soluciona las cosas el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, a
través de sus empleados. Por eso digo: no es Acción Nacional como Partido; pero
no voy a deslindar al Presidente Municipal. Realmente con esta clase de
energúmenos, pues en lugar de ponerlos a hacer política hay que mandarlos a
Irak. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda
Acción Nacional, Alternativa. En primera ronda, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Bueno, lo que aquí pretendo, al hacer uso de la voz,
no es deslindar de culpa absolutamente a nadie. Yo creo que hay… ésos son
actos que los tiene que investigar, sin duda, la autoridad competente; ya aquí el
Representante del Partido Revolucionario Veracruzano, ya hizo hincapié en que
hay una denuncia. Lo que sí queda de manifiesto aquí, que se ha sentado un
precedente muy importante para que en lo futuro, sin llegar a generar un juicio por
parte de este Consejo General, que creo que no fue la mecánica, sí se puedan
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ventilar asuntos similares, que aunque no son… este… no nos erigiremos en un
juzgado, sí lo haremos posteriormente, traeremos a esta Mesa asuntos similares y
esperemos que se puedan ventilar aquí, para que la opinión pública conozca qué
están haciendo, y cada Partido Político que se vea agravado, también lo podamos
traer aquí a la Mesa. Es todo, gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido Alternativa
Socialdemócrata.--------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias. Creo que esta situación es bochornosa para
los Partidos Políticos, pero yo quiero hacer una pregunta al Compañero
Representante del Partido Revolucionario Veracruzano, ¿no será que,
ciertamente, hay algún Acuerdo de Cabildo en el cual se haya determinado alguna
Comisión para realizar la entrega de despensas a damnificados en fines de
semana?-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón…------------------------------------------------------------------------------Manuel Laborde Cruz: Si me permite, nada más para responderle.-------------------Presidenta: Es que… ¿me permite meterme?, estamos en ronda y no está en uso
de la voz. Una moción para que le responda… acepta la moción.-----------------------Manuel Laborde Cruz: Decía con anterioridad, que hay programas específicos
asistenciales…-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto para la moción, por favor.------------------------------------------Manuel Laborde Cruz: Sí, y que también desconocíamos que por temporada de
norte y frentes fríos, no sepamos que haya azotado un tsunami a Tuxpan y haya
posibles o presuntos siniestrados; y si así fuera, lo reprobable es la agresión. Pero
no fue el caso, es un día inhábil, no son camionetas del Ayuntamiento, como lo
pudieron ver, pero sí son empleados del Ayuntamiento, lo escucharon, y está el
director del Programa Asistencial del Ayuntamiento. Yo creo que con eso queda
respondida tu pregunta.-----------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Correcto. Gracias, señora Presidente.-----------------Presidenta: Gracias. Segunda ronda: Convergencia, tiene el uso de la voz
Convergencia, en segunda ronda.---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso del Consejo, eh… en el video
que acabamos de observar, se identifica a los miembros del Partido
Revolucionario Veracruzano con los empleados del Ayuntamiento. De antemano
los empleados del Ayuntamiento sabían que eran miembros y dirigentes de un
Partido Político, y si nos circunscribimos a la fracción trigésima del artículo ciento
veintitrés, el Código establece que este Consejo tiene como obligación
“investigar”, aquí dice, “por los medios legales pertinentes, hechos relacionados
con el Proceso Electoral”. Y recordemos que el Proceso Electoral inició cuando se
instaló este Consejo. “De manera especial los que denuncian los Partidos Políticos
contra actos violatorios de la Ley”, no nada más del Código, sino de la Ley; en
este caso, todos los que se pudieron haber violado. Dice: “por parte de las
autoridades”, todas, “o de otros Partidos”, dice, “en contra de su propaganda”, que
no es el caso; “candidatos” tampoco, “o miembros”. Y habla de miembros de un
Partido Político. Bajo ese razonamiento, yo me permitiría proponer que para sentar
un precedente, y también apoyado en la aseveración que hace el compañero
Rafael Sánchez del Partido Acción Nacional, para sentar un precedente y fijar las
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advertencias que reviste este caso, para que cuando menos autoridades
electorales que se salen de la disciplina de los Partidos Políticos lo piensen
cuando menos dos veces. No el caso concreto de la autoridad de Tuxpan, sino
que puede servir de ejemplo para todos los demás, porque conforme se vayan
acercando los tiempos de la campaña, esto puede degenerar en algo que no
quiero ni pensar cómo pueda resolverse. Me permitiría proponer a este Consejo
que se integre una Comisión especial que llegue al fondo del asunto, y que,
obviamente, la Comisión informe a este Consejo y el Consejo que turne el
resultado a la autoridad que le competa. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: Bien. Tercera ronda: si alguien hace el uso de la voz; bien, sí este...
Sí, Consejero Amezcua, en tercera ronda.-----------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Bueno, sin duda que no esperábamos que tan
rápidamente se fueran a dar este tipo de acciones al interior de la competencia
política que empañan el inicio del Proceso Electoral. Creo que acciones como
éstas pueden venirse reproduciendo, hoy fue por un Partido Político, mañana
probablemente, especulo, pueda darse en función de algún otro. Pero sí me
gustaría que pudiéramos plantear la discusión de la necesidad de un Acuerdo,
de un punto de Acuerdo para llamar a la civilidad política en este momento, y de
manera tan temprana, al conjunto de los Partidos Políticos, y sobre todo con este
tipo de actividades, ¿sí? Sé que es una cuestión…-----------------------------------------Presidenta: Solicita una moción Acción Nacional, ¿acepta Consejero?--------------Héctor Amezcua Cardiel: A ver, sí.------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, lo que planteaba aquí el Representante del
Partido Revolucionario Veracruzano...-----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, ¿pero está relacionado con lo que habla el Consejero?--------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, va relacionado, porque se está refiriendo a que
llamen a los Partidos Políticos a la civilidad. Yo creo que hasta aquí, con los
Partidos Políticos no ha sido problema; a quien se debe llamar a la civilidad son a
las autoridades municipales y estatales, en este caso al Gobernador del Estado,
también, en su caso, y a su séquito de seguidores; mas no a los Partidos Políticos
que hasta ahorita no ha habido ningún este... ningún intercambio de ese tipo de
cuestiones que pongan en duda, como está diciendo, el proceso, que lo empiecen
a empañar. Aquí, hasta donde sé, el Representante del PRV jamás está acusando
aquí al Partido Acción Nacional, está acusando a un órgano municipal y noso.. y
usted ya está juzgando de antemano, o sea… Es todo.------------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Me refiero a que… lo vamos a ver mañana, sí… eh...
están aquí los representantes de los Medios de Comunicación y esto,
seguramente, mañana estará, hoy mismo en la noche, en la opinión pública.
Quizás pueda corregir, efectivamente… autoridades municipales, ¿sí?, y bueno,
hubo Representantes de Partidos Políticos también que, en este caso, bueno,
fueron los afectados. Entonces, un llamado precisamente así como le hacemos o
vamos a hacer un llamado a los adelantados, creo que también es importante
hacer un llamado al conjunto de actores para que este tipo de eventos sean lo
menos posible. Sé que esto es una cuestión que siempre está ya en la costumbre
electoral; sé que esto es un asunto que es difícil de regular; sé que, incluso, hay
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una cultura en donde se ha establecido que esto es parte de la lucha política; pero
esto es justamente lo que debemos ir evitando, lo que la ciudadanía rechaza es
esta manera de hacer política. Y de alguna manera aquí aparece otra vez el
fenómeno de las despensas y del clientelismo, que en algún momento, si no mal
recuerdo, cuando se discutía lo de la reforma al Código, se hablaba precisamente
de que se regulara esto desde el inicio del Proceso Electoral. La… el monitoreo
que esta actividad quedó para el último mes del Proceso, y a mí me queda claro
que estas acciones van a estar por allí todavía surgiendo. Entonces, yo lo planteo
como un asunto… me parece que no solamente debemos decir que procedan a
las actividades de denuncia penal correspondientes, sino que nosotros también,
en lo que cabe, como instancia administrativa, podríamos hacer, y como autoridad
electoral, un llamado, a... al orden, en este caso dentro de las campañas políticas.
Es todo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien, eh... este punto de Acuerdo del Partido Revolucionario
Veracruzano se dio en términos del artículo diez, en virtud de que es una
Extraordinaria, y fue en virtud que son extraordinarias, en términos del artículo
diez, fracción segunda, inciso c; en esos términos se dio el punto de Acuerdo de
que se incluyera en esta Sesión Extraordinaria el asunto del Partido
Revolucionario Veracruzano. Señor Secretario, continúe con la Sesión.--------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de
febrero del año en curso, se levanta la Sesión. Buenas noches.--------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 6/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecisiete horas del día veintiséis de febrero de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número setenta y uno de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha.---------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, Representantes
de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Juan Carlos Molina Xaca, Dandy Rodríguez
Villanueva. Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández, María Guadalupe García Noriega. Partido Convergencia: Mireya Toto
Gutiérrez.------------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------26 de febrero de 2007
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Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de trece
integrantes del Consejo General, por lo cual hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos.
Nombramiento del Contralor Interno del Instituto Electoral Veracruzano. Tres.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se aprueba la estructura del área de Fiscalización de este organismo
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.-----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al nombramiento del
Contralor Interno del Instituto Electoral Veracruzano.---------------------------------------Presidenta: Si me permiten, señores integrantes del Consejo General, antes de
dar inicio a la votación, me voy a permitir ser conducto de los Consejeros para dar
lectura al siguiente informe, gracias. “Informe que emiten los Consejeros
Electorales relativo al procedimiento establecido para designar al Contralor Interno
del Instituto Electoral Veracruzano, de conformidad con las bases señaladas en la
convocatoria publicada el día cuatro de febrero del año dos mil siete. En la ciudad
de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete
horas del día veintiséis de febrero del año dos mil siete, de conformidad con las
bases señaladas en la Convocatoria Pública, el día cuatro de febrero del año dos
mil siete y en la página de internet del Instituto, relativo al procedimiento para
designar al Contralor Interno de esta Institución, se reunieron los Consejeros
Electorales del Instituto Electoral Veracruzano en la Sala de Sesiones del Consejo
General, sito en la calle de Juárez número sesenta y nueve, zona centro, código
postal noventa y un mil de esta ciudad, con el objeto de rendir el siguiente informe.
Antecedentes. En la Gaceta Oficial del Estado, número doscientos treinta y nueve
extraordinaria, de fecha nueve de octubre de dos mil seis, se publicó el Código
número quinientos noventa Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
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Llave, ordenamiento que entró en vigor el día siguiente de su publicación. Con la
entrada en vigor del ordenamiento electoral, se creó la Contraloría Interna como
un órgano ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. El artículo tercero
transitorio del Código quinientos noventa Electoral para el Estado de Ignacio del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que en un plazo no mayor de
noventa días naturales, contados a partir de la vigencia de dicho Código, el
Consejo General deberá emitir los Reglamentos de las Comisiones y la
Contraloría, así como las adecuaciones a su reglamentación respectiva. En
cumplimiento a esto, en la Sesión Extraordinaria de fecha veintidós de diciembre
del dos mil seis, se aprobó el Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se
expide el Reglamento de la Contraloría Interna del Instituto Electoral Veracruzano,
mismo que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número nueve
extraordinario, de fecha ocho de enero del dos mil siete. El artículo tercero
transitorio del Reglamento señala que una vez entrado éste en vigor, el Consejo
General, en un término no mayor a treinta días naturales, emitirá la Convocatoria
Pública correspondiente para nombrar al Contralor Interno. En la Sesión
Extraordinaria de fecha primero de febrero de dos mil siete, se aprobó el Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se emite
la Convocatoria para nombrar al Contralor Interno de este organismo electoral. En
cumplimiento al citado Acuerdo, se publicó la convocatoria a partir del día dos de
febrero del dos mil siete en la página de internet del Instituto y el cuatro del mismo
mes y año en los medios impresos de mayor circulación en el estado.
Procedimiento. En la base cuatro de la Convocatoria, se establece el
procedimiento para la designación del Contralor Interno, mismo que se divide en
cuatro etapas. Primera etapa: registro de aspirantes y recepción de documentos,
segunda etapa: verificación de documentos, tercera: entrevista y cuarta:
designación del Contralor. La primera etapa se llevó a cabo en los días siete y
ocho de febrero del año dos mil siete, en los horarios de diez a quince y de
dieciocho a veintiún horas, en las oficinas de la Presidencia del Consejo General,
en las que se recibieron documentos de veinte aspirantes para ocupar el cargo del
mismo, que pasaron a la siguiente etapa. Dentro de la segunda etapa, relativa a la
verificación de documentos, el día doce de febrero, en la cual los Consejeros
analizaron las solicitudes y documentación presentada, seleccionando aquellos
aspirantes que cumplieron con los requisitos curriculares, cubriendo esto nueve
aspirantes. En cumplimiento al procedimiento establecido, se publicó la relación de
nueve aspirantes el día doce de febrero del presente año en los estrados del
Instituto Electoral Veracruzano, en la cual se les señaló día y hora para… el día en
que deberían de presentarse a su entrevista, en orden alfabético, la que se publicó
en los estrados de la Institución. El día trece de febrero del año en curso, en punto
de las diez horas, dio inicio la tercera etapa relativa a la sesión de entrevistas,
mismas que fueron efectuadas en la Sala de Juntas de la Presidencia del Instituto
por los cinco Consejeros Electorales, a la cual asistieron ocho de los nueve
aspirantes, en virtud de que la C. María del Pilar Olvera no se presentó. La
temática de la entrevista fue tomada en cuenta, en cuanto al conocimiento de la
materia político–electoral y fiscal, experiencia en el área de actualización, respecto
de la materia y conocimiento del Instituto Electoral Veracruzano. Durante la etapa
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de entrevistas, se otorgaron treinta minutos a cada aspirante para disertar sobre el
tema. Una vez concluida la etapa de entrevistas, los Consejeros procedieron a la
evaluación integral de los aspirantes y… por lo que, en términos de la fracción
treinta y nueve del artículo ciento veintitrés del Código Electoral, se procedió a
integrar la lista de aspirantes, de entre los cuales se deberá nombrar al Contralor
Interno del Instituto Electoral Veracruzano, siendo conformada por los ciudadanos:
Aparicio Reveles, Juan Antonio; De la Paz Zúñiga, Luis Alberto; Oropeza
Rodríguez, Carla Cecilia, Tejeda Uscanga, Francisco. Lo que se hace del
conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano”. Signan
Carolina Viveros, Consejera Presidenta; Rodolfo González García, Javier
Hernández Hernández, Sergio Ulises Montes Guzmán, Héctor Amezcua Cardiel,
Consejeros Electorales. Señor Secretario, le solicito anexe dicho escrito al acta
estenográfica que se levanta con motivo de la presente Sesión y continúe, por
favor, con el desahogo del punto que se está tratando.------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. En apego a lo dispuesto por la
fracción uno del artículo cuarenta y dos del Reglamento de las Reuniones y las
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, procederé a
consultar, en votación nominal, el nombramiento del Contralor Interno del Instituto
Electoral Veracruzano, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen…---Víctor Molina Dorantes: A ver, a ver, nada más una cosa, ¿cómo se va a
nombrar primero al Contralor si no ha abierto la sesión para el debate? Entonces,
se tiene que abrir la sesión para el debate, ¿cómo se va a nombrar a alguien? Lo
que estuvimos haciendo en la Reunión de Trabajo… Esto iba a ser un informe, no
que se originara el nombramiento en este momento del Contralor Interno. A mí me
parece un abuso estar tomando esa decisión, Consejera Presidenta, yo no
puedo… yo en lo personal, como Representante del Partido Político, no puedo
estar aguantando prácticas de esta naturaleza, donde por un lado nos señala un
informe sobre el procedimiento del nombramiento del Contralor Interno y por otro
lado, ya de plano nos están señalando el nombramiento del Contralor Interno. Esto
no es correcto, me parece que esa práctica…------------------------------------------------Presidenta: Se siguió el procedimiento de la Convocatoria…----------------------------Víctor Molina Dorantes: No, permítame, permítame, voy a terminar.-----------------Presidenta: Y se está dando el Informe.-------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Voy a terminar. No es correcto, así pasó con la Comisión
de… con la empresa de Monitoreo de los Medios. Aquí cuando menos estamos
conociendo el resultado final de una votación, pero en la empresa de los medios,
del Monitoreo de los Medios de Comunicación ni siquiera supimos quién la eligió.
Supimos la Convocatoria hasta donde decía el Consejero Ulises, que llegamos
con toda la información de las empresas que entrevistamos, pero aquí, en la
práctica que se está realizando, es obviamente al vapor. Y eso ya no es correcto,
estar soportando nombramientos de esta naturaleza. A mí me parece incorrecto,
yo en lo personal protesto por esa forma práctica y abusiva con que se pretenden
hacer las cosas de manera al vapor y discúlpeme pero…---------------------------------Presidenta: Si me permite que le aclare…----------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: …pero yo me retiro y los dejo con su Reunión.--------------
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Presidenta: Bien. Si me permite, le informo a la Mesa que en la Reunión de
Trabajo que citamos a las cinco de la tarde, se estuvo discutiendo todo el
procedimiento que se llevó a cabo y se presentó este informe que acabo de dar
lectura. Se presentó también a las personas que, en síntesis curricular… a
nosotros como Consejeros habíamos llevado a cabo la selección. Se estuvo… se
informó y se le dio el uso de la voz a todos los Representantes y a los Consejeros
para que, en su momento dado, hicieran las observaciones. En la misma forma se
le dio el uso de la voz al Representante del Partido del PRD, a fin de que hiciera
también… y todos, en su momento dado, hicieron las observaciones
correspondientes. Eso informo, y tuvimos una Sesión bastante larga, en la cual se
llevó a cabo la discusión de este punto del Acuerdo y se discutió una vez que se…
se debatió en… o se platicó si pasaba al siguiente punto de Acuerdo de la
Reunión que celebramos. Le pregunté a la Mesa del Consejo si estaba
perfectamente discutido y pasamos al siguiente punto en la Reunión de Trabajo. Al
estar aprobado así, automáticamente, se da por entendido que vamos aprobando
los puntos de la Reunión de Trabajo. Tiene uso de la voz el Representante del
PAN.------------------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, aquí mi preocupación, la primera, es que no se
está abriendo a discusión este punto, independientemente de que si ustedes,
como Consejeros, ya traen un Acuerdo, sí se me hace una falta de respeto que en
la Convocatoria para la Reunión de Trabajo únicamente se nos dice que se nos va
a presentar un informe acerca del procedimiento, cuando estamos aquí en la
Reunión de Trabajo se discutió del procedimiento y no se puso en tela de duda el
procedimiento. Se nos dio copia de las currículas de cada uno de ellos, jamás se
puso en tela de duda la currícula ni nada de eso; pero jamás, en ningún momento,
se nos llamó a Reunión de Trabajo para decir que hoy mismo se iba a designar al
Contralor. Cuando acabó la Reunión de Trabajo y usted citó para esta Sesión, de
manera inmediata, fue que nos enteramos en ese momento que se iba a designar
al Contralor, pero jamás se nos dijo. Yo creo que si desde un principio ustedes
hubieran realizado las cosas con más transparencia, no se hubiera dado esta
situación del compañero del Partido de la Revolución Democrática. Si usted desde
un principio hubiera dicho en la convocatoria para la Reunión de Trabajo que se
iba a designar al Contralor, yo creo que no hubiéramos llegado a esta situación.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Le informo al señor Representante que, en términos del ciento
veintitrés, una vez que se lleva a cabo la Convocatoria que este Consejo aprobó y
que estamos informando que se llevaron a cabo todos los pasos en que se fijaron
en la Convocatoria y de la cual los Consejeros Electorales hicimos todo el
procedimiento, ¿sí? En la fracción treinta y nueve está el que se presente al
Consejo General para el nombramiento, ya sea de Ejecutivo, Secretario Ejecutivo,
como dice la treinta y nueve, y al Contralor Interno, con la aprobación de la, dice:
“Nombrar al Secretario Ejecutivo y al Contralor Interno del Instituto con la
aprobación de la mayoría de los Consejeros de la lista de aspirantes que reúnan
los requisitos que señale la Convocatoria previamente emitida por el propio
Consejo”. Si esta convocatoria fue emitida por el Consejo, los Consejeros
llevamos a cabo el procedimiento… del cual aquí… estamos diciendo que se
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llevaron los pasos de la Convocatoria. Éste es el paso correspondiente que…
presentar a la Mesa del Consejo la lista de aspirantes que una vez que todos los
Consejeros llevamos a cabo este procedimiento se está haciendo, la… se
presentó la Reunión de Consejo el informe que yo estoy, en este momento,
presentando; y sí se les presentó en la Reunión de Trabajo esa lista. El paso
siguiente es en la Sesión, es la designación del Contralor, en virtud de que la
fracción treinta y nueve nos señala la presentación de esa lista de aspirantes.
Tiene el uso de la voz el Consejero Ulises Montes.------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta. Yo creo que aquí el
problema se ha suscitado porque no se ha aperturado la lista de oradores antes
de la votación. Yo creo que si se realiza esta actividad podríamos solventar este
problema, y ya posteriormente de que los Representantes de los Partidos Políticos
fijen sus posturas, entonces procedemos a la votación.------------------------------------Presidenta: Si así lo considera la Mesa, se le dará, entonces, el uso de la voz, en
virtud de que se está siguiendo el trabajo de la Mesa del Consejo, cual se ha
realizado… Una vez agotado, en virtud de que es un nombramiento. Bueno, si
quieren el uso de la voz, pues, adelante se les dará el uso de la voz. Ya lo
habíamos discutido; en la Reunión de Trabajo se presentó y se dio también el uso
de la voz en la Reunión de Trabajo, como un tema discutido y que, por lo tanto, se
tendría como punto siguiente presentar esta lista en la Sesión. Pero si quieren el
uso de la voz, se abre la ronda, no hay ningún problema. Sí, Representante de
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Sí, gracias. Bueno, yo creo que aquí lo que está en juego
es una cuestión del procedimiento de la dinámica de toma de decisiones al interior
del Consejo. Si bien es cierto que en la Reunión de Trabajo teníamos un punto
relativo al informe sobre el procedimiento para el nombramiento del Contralor
Interno, en esta Sesión ya tenemos un punto que dice: Nombramiento del
Contralor Interno. Entonces, esa transición de después de la lectura que hace la
Presidencia y luego el Secretario Ejecutivo, en uso de su competencia, procede de
inmediato, tal cual está en contenido en este documento, así en estos puntos, uno,
dos, tres… bueno, resulta desajustado, de acuerdo a lo que deben de ser los
procedimientos de toma de decisiones. A mayoría de razón, creo que la inquietud
surge también porque nuestra Reunión de Trabajo vimos otro informe, otro
informe… el informe relativo a las quejas y denuncias, ¿sí?, que no aparece en
cuanto al Acuerdo que tomamos listado en esta Sesión Extraordinaria. O sea, si
vamos a integrar esta Sesión Extraordinaria con los puntos que analizamos en la
Reunión de Trabajo, igual se tomó una decisión al respecto y que creo debería
estar contenida en esta Sesión Extraordinaria. No sé si me explico. Teníamos
temas a tratar en esta… en la Reunión de Trabajo previa a la que fuimos
convocados; entonces, yo veo que está la parte relativa a la estructura, a la
aprobación para la estructura del área de fiscalización; se dice el nombramiento
del Contralor Interno, pero se pasa por alto lo relativo al Informe sobre Quejas y
Denuncias Recibidas sobre el Instituto, tomamos un punto de Acuerdo en la
Reunión de Trabajo y no lo veo que… y que nos tomó un largo tramo de la
discusión de esta tarde y no la veo listada en esta Orden del Día.----------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------26 de febrero de 2007
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Mireya Toto Gutiérrez: Entonces, quizá haya aquí una premura que da lugar a
este tipo de situaciones, que de alguna manera sí repercuten en la transparencia
con que se deben tomar las decisiones al interior del Instituto.---------------------------Presidenta: Sí. En la Reunión de Trabajo, si recordará, este mismo informe se
presentó y se discutió. En este momento hubiera sido quizás para conocimiento de
todos el que nada más se hubiera llevado a cabo la designación; sin embargo, el
informe que se presentó en la Reunión de Trabajo, se volvió a leer para el
conocimiento general de todos de cual fue todo el procedimiento que se llevó. Si
este documento que se discutió en el Reunión no se hubiera leído ahorita, sino se
hubiera pasado simplemente a la designación, creo que sí hubiera sido una falta
de información para todos. Sin embargo, se informa, se leyó el informe que aún en
la Reunión de Trabajo ya se había presentado y se había discutido y se presenta
nuevamente en la Sesión para conocimiento de todos, de en la vía de
transparencia como se llevó a cabo todo el procedimiento desde la Convocatoria,
los pasos que se dieron y el informe que están presentando los Consejeros; es
decir, se vuelve otra vez a sacar en Sesión este informe que ya se había discutido
en la Mesa. Ahora bien, tenemos el término señalado en Ley para nombrar al
Contralor y estamos en los tiempos para cumplir lo que dispone el Código
Electoral. No hay ninguna premura, en virtud de que desde que se hizo todo el
procedimiento, y en todo lo que se ha llevado en el trabajo, estamos… desde que
se hizo todo el procedimiento, se llevó todavía un buen tiempo para poder hacer el
Dictamen, en virtud de los trabajos que hemos comentado. O sea, que aún
después del día quince que estuvimos trabajando todo este procedimiento, ¿sí?,
no se hizo ninguna premura, se llevó todo a cabo en el análisis y hoy, en virtud de
que estamos a… en tiempo de cumplir lo que dispone el Código Electoral en el
mes que se tiene que designar al Contralor, se está dando cumplimiento a tal
plazo que nos señala el Código Electoral. En ese contexto es que se están dando
y se está citando, para los efectos del nombramiento. Creo que es costumbre, en
virtud de que terminamos una Sesión, se hace la presentación y en Sesión es
cuando se hace la designación; no en una Reunión, sino se hace en la Sesión
correspondiente. Ésa es la explicación que me permito dar a la Mesa
correspondiente. Consejero Javier Hernández y Convergencia.-------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. ¿Estamos en primera ronda?-----------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias. Coincido con la Representante del
Partido de Convergencia y con el Representante de Acción Nacional, en el sentido
de que quizás el único inconveniente en este momento es de carácter
procedimental. Independientemente, que creo ya se está corrigiendo con el simple
hecho de abrir a discusión en las rondas respectivas que marca el Código… el
Reglamento respectivo. Sí solicitaría que, con el ánimo de dar transparencia y
certidumbre a la decisión que el día de hoy se llegue a tomar, se informe a la
ciudadanía vía página de internet, tanto… se ponga a disposición de la ciudadanía
tanto el informe que usted acaba de leer y, de ser posible, la síntesis curricular de
los participantes que en este momento van a ser objeto de votación. Esto, con el
ánimo de dar transparencia y que no quepa la duda de que la decisión que se va a
tomar es para contribuir en el fortalecimiento de esta Institución.------------------------26 de febrero de 2007
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Presidenta: Así es, señor Consejero. En segunda ronda, tiene el uso de la voz el
Consejero Rodolfo González.----------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Para señalar que se dio lectura al
Proyecto de Orden del Día y que se puso a consideración de la Mesa, que no se
manifestó nada y que fue aprobado por unanimidad, por lo que los únicos puntos
agendados fueron los que aquí aparecen y que aprobamos propiamente para esta
Sesión Extraordinaria del Consejo General.---------------------------------------------------Presidenta: Sí. Convergencia tiene el uso de la voz, en segunda ronda.-------------Mireya Toto Gutiérrez: Si bien los Partidos no tenemos la posibilidad de votar,
pero sí podemos externar nuestros puntos de vista. Para mí hay ya una
explicación al tema, creo que no vale la pena reiterar los conceptos aquí vertidos;
pero para mí sí es importante preguntar por qué no se incluyó aquí, en este
documento, el punto de Acuerdo que tomamos respecto al informe sobre quejas y
denuncias recibidas por el Instituto Electoral Veracruzano. Creo que es un tema
que nos interesa a los Partidos, interesa a la opinión pública y se tomó un punto
de Acuerdo que permite ir avanzando en esta dinámica, que es compleja y donde
hay vacíos en la legislación y surgen interpretaciones y especulaciones al
respecto. Entonces, creo que, de la misma manera que es importante el
nombramiento del Contralor Interno, aprobar la estructura del área de
Fiscalización, también es importante tener una capacidad de respuesta como
Institución a las once quejas que se han presentado hasta el momento ante el
Instituto para que se vea que hemos debatido sobre esto y cual es el punto en el
que se encuentra este procedimiento. No sé por qué no se incluyó aquí, puesto
que veo que se incluyó parte de la temática que tuvimos en la Reunión de Trabajo;
no sé si fue una omisión y se considerará en una próxima Sesión, pues me
gustaría escuchar algo al respecto, Presidenta.----------------------------------------------Presidenta: Sí. En la Mesa, en su momento dado, cuando estuvimos en la
Reunión de Trabajo, consideramos que después del debate que tuvimos acerca
del conocimiento de las quejas, se acordó por la Mesa que se turnaría a la
Coordinación del Secretariado para efecto de la opinión y el Dictamen sobre el
procedimiento a seguir en este tema. Y que se le dio un término para efecto de
que nuevamente lo trajera a la Mesa, a efecto de que nosotros lo pudiéramos
nuevamente discutir en Reunión de Trabajo. Creo que así estuvo en el entendido
de que se turnara, a fin de que se pudiera, ahora sí, tener el conocimiento de las
quejas que en su momento se le relacionaron a ustedes y se pudiera llevar a cabo
el procedimiento. Ése fue, creo, el entendido que se tuvo en esta Reunión de
Trabajo y para… y toda vez que se turnó a la Coordinación para tales efectos,
se… tengo entendido, y creo que así se entendió por la Mesa, salvo que ahorita
alguna opinión me… como usted me lo está sugiriendo, se entendió que es en los
puntos, ya que sí se discutieron y pasarán a esta Sesión. Serían los que en este
momento se están agendando, toda vez que el de quejas se turnó a la
Coordinación del Secretariado en la Reunión de Trabajo, que así lo acordamos.
Creo que ése fue el entendido, y si hay alguna otra opinión, en tercera ronda,
tienen el uso de la voz. Javier Hernández, tercera ronda.----------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí. Nada más para abonar a lo que usted
comenta. En lo acordado en la Reunión de Trabajo, se estaría acorde a lo que
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dispone el artículo cincuenta y dos del Reglamento de este Consejo, en el sentido
de que fue un Acuerdo de trámite, que evidentemente obliga al área jurídica para
que, a más tardar el lunes, se presente el correspondiente Proyecto de Acuerdo
que será sometido a discusión, ya tanto de forma y fondo, a este Consejo General.
En consecuencia, si es un Acuerdo de trámite, válidamente se puede resolver en
la siguiente Sesión.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Eh… procedemos a seguir con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Continúo con la lectura del texto. En apego a lo dispuesto por la
fracción uno del artículo cuarenta y dos del Reglamento de las Reuniones y las
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, procederé a
consultar, en votación nominal, el nombramiento del Contralor Interno del Instituto
Electoral Veracruzano, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y a continuación el nombre del aspirante a Contralor Interno que han
seleccionado; todo esto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo
González García.--------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González, expresando mis consideraciones
de mi voto, señalo que la rendición de cuenta de todas las instituciones que
manejen recursos públicos es mandato constitucional, que, para este efecto, el
Instituto Electoral cuenta con una Contraloría que nos ayuda a vigilar el manejo de
los recursos públicos. El titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral
Veracruzano es el responsable de analizar y evaluar las actividades institucionales
y del desarrollo administrativo del Instituto, así como de la inspección y vigilancia
de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de los órganos directivos y
ejecutivos, con excepción del Consejo General y sus Comisiones. Es ante la
trascendencia de estas funciones que considero que la persona que en razón de
la Convocatoria que emitió este Consejo, y que cubre con probidad los requisitos
exigidos por el Código y la Convocatoria Pública, respecto de su formación
académica, sus conocimientos, su experiencia en la materia político–electoral y
fiscal, y por el desarrollo en su entrevista, en la etapa de la entrevista expreso mi
voto a favor del Licenciado Francisco Tejeda Uscanga.------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Control Interno implica respeto al principio de
legalidad consagrado en el artículo ciento dieciséis, fracción cuarta, de la
Constitución Política, además la imparcialidad es y debe ser un atributo del
funcionario responsable de esta tarea; por estas razones y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso g; ciento
veintitrés, trigésima novena, ciento treinta y ocho y ciento treinta y nueve del
Código Electoral, manifiesto que mi voto es favor del Maestro Francisco Tejeda
Uscanga.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor de
Francisco Tejeda Uscanga.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, considerando la trayectoria
profesional, conocimientos y perfil de imparcialidad, por el Licenciado Francisco
Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------------------------------------------26 de febrero de 2007
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Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: En términos de lo que marca el artículo ciento veintitrés, fracción
treinta y nueve, mi voto es a favor de Francisco Tejeda Uscanga.----------------------Secretario: Siendo las veintidós horas con dos minutos se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a favor, el nombramiento del
ciudadano Francisco Tejeda Uscanga, como Contralor Interno del Instituto
Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Este Consejo General ha nombrado como
Contralor Interno del Instituto Electoral Veracruzano al ciudadano Francisco
Tejeda Uscanga, constando en el Acta correspondiente. Sírvase, señor Secretario,
continuar con el Orden del Día y notifíquesele, por favor, al ciudadano Francisco
Tejeda Uscanga su nombramiento, a fin de que, en la fecha y hora que se le
señale, se sirva presentarse en este Instituto Electoral Veracruzano, mediante el
Consejo General, a la toma de protesta del Contralor Interno del cual ha sido
nombrado. Continúe con la Sesión.--------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al…-------------------------Presidenta: Sí, Rodolfo González.---------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Para señalar un plazo que pudiera ser la próxima
Sesión del Consejo General, para que rinda la protesta, para señalarle un plazo.--Presidenta: Si así lo considera la Mesa del Consejo, ¿ésa es la fecha que se
señala? Se pone a consideración, ¿sí?, señor Secretario. Adelante, se toma nota y
se le citará a la próxima Reunión del Consejo que será el miércoles veintiocho de
febrero.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe, por favor, señor Secretario, con el siguiente punto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueba la
estructura del área de Fiscalización de este organismo electoral.-----------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
Puntos Resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo Único. Se aprueba la
estructura del área de Fiscalización, misma que se describe en el considerando
diez del presente Acuerdo y cuyo organigrama se anexa al presente como parte
integrante del mismo. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los
veintiséis días del mes de febrero del año dos mil siete.------------------------------------
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Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, por lo que le pido al señor Secretario, tome
nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera
ronda, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.
En la Reunión de Trabajo que sostuvimos el día de hoy por la tarde, fui muy
extenso al hacer una serie de observaciones al Proyecto de Acuerdo que nos
ocupa, en relación al personal que habrá de contratarse para constituir el cuerpo
que habrá de hacer la fiscalización de las Prerrogativas de los Partidos Políticos. Y
seguimos sosteniendo el desacuerdo en la forma que está planteado en los
resultandos y considerandos que alude el Acuerdo Único, en virtud de no
encontrar congruencia con los considerandos cuarto, en donde dice que la
interpretación sistemática y funcional del artículo sesenta y ocho, cosa que no se
le está respetando de aprobarse así; párrafo segundo, fracciones… artículo ciento
veintitrés, fracciones primera, tercera y doceava, en relación con la fracción
diecinueve del artículo ciento treinta del Código para el Estado: “Es atribución del
Consejo General aprobar la estructura del área de Fiscalización como parte
integrante de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos”. Esto,
junto con el siete, que lo vuelvo a referir de la misma manera, y el nueve, en
donde transcribe las atribuciones del Secretario Técnico de la Comisión de
Fiscalización; y el diez, puesto que no encuentra congruencia con lo que
claramente señala el artículo sesenta y ocho del Código Electoral. Y de darse
como se están dando los resultandos y los considerandos, en relación con el
Acuerdo, no hay congruencia jurídica entre una cosa y otra. Y en ese sentido, la
posición del Partido Revolucionario Institucional es señalar que este Acuerdo
entre… el Acuerdo, en relación con los resultandos, considerandos y el artículo
sesenta y ocho del Código Electoral, son totalmente distintos, lo que estarían
ustedes aprobando. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda, si alguien hace uso de la voz. Sí, Héctor Amezcua.--Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Sí, efectivamente, hemos
discutido esto ampliamente en la Reunión de Trabajo anterior, pero solamente
quiero reiterar que en el organigrama que se ha presentado, sin duda alguna, es
una línea de mando que baja del Consejo General a la Comisión de Fiscalización
y de la Comisión de Fiscalización a esta Unidad o a esta Subdirección que se está
aprobando en este momento. Entonces, creo que hace un momento se expuso las
dificultades de carácter administrativo para poder hacer encajar una estructura
directamente derivada de una Comisión, y ésta es la forma como pudimos
encontrar que se pudiera resolver esta contradicción. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En esta misma tesitura, en la Reunión de Trabajo se dio la
explicación amplia de la situación en que la Comisión de Fiscalización, que es una
Comisión del Consejo General y que, por lo tanto, el Consejo General está
actuando, a través de la Comisión de Fiscalización, sus facultades. La Comisión
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no podría tener, por lo tanto, porque al tener la falta de carácter ejecutivo, una
estructura en ese aspecto. Sí… se dio la explicación muy amplia de que esta
Dirección debería de integrarse… esta Subdirección, en el aspecto del
organigrama del Instituto Electoral Veracruzano, a fin de crear el personal técnico
necesario que el Código Electoral le está señalando que se requiere para que la
Comisión de Fiscalización pueda ejercer sus facultades. Es decir, este personal
solamente puede depender de la parte organizacional y del organigrama del
Instituto Electoral Veracruzano, en virtud de que la Comisión de Fiscalización es
una Comisión que depende del Consejo General y, por lo tanto, no era, en
términos de esta legislación, darle una estructura en la cuál no hay esa cuestión
organizacional para apoyarla. En ese sentido, se discutió en esta Mesa de
Consejo y se vio ampliamente también por el Secretario Ejecutivo la explicación de
por qué se tiene que estructurar, en términos de la estructuración del Instituto
Electoral Veracruzano, para darle esta fortaleza a una nueva forma de trabajar en
garantía de la calidad y del personal que va a requerir el trabajo hacia los Partidos
Políticos en su fiscalización. Es una manera de trabajar en vía de la certeza y la
transparencia que requiere el trabajo del Instituto Electoral Veracruzano. Señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la estructura del área de Fiscalización de ese organismo electoral, por lo
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el Orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.--------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.---------------------------------------------Secretario: Siendo las veintidós horas con trece minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y
siendo las veintidós horas con quince minutos del día veintiséis de febrero del
año en curso, se levanta la Sesión.---------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 7/2007-------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día veintiocho de febrero de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número setenta y uno de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha.----------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, Representantes
de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay Quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Dandy Rodríguez Villanueva.---------------------------Dandy Rodríguez Villanueva: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández, María Guadalupe García Noriega.-----------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutierrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------28 de febrero de 2007
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Carlos Rodríguez Anzures: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.-----------------------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort. Hay una asistencia de catorce
integrantes del Consejo General, por lo cual hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Distinguidos integrantes de este órgano
colegiado, se declara instalada esta Sesión Ordinaria convocada para esta hora y
fecha. Conforme a lo dispuesto por los artículos diez, fracción primera; dieciséis,
párrafo primero, y diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del
Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. Dos. Toma de
protesta del Contralor Interno nombrado en fecha veintiséis de febrero de dos mil
siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General mediante el cual se autoriza
la celebración de los Convenios de Colaboración del Instituto Electoral
Veracruzano con la Universidad Veracruzana y con la Secretaría de Educación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respectivamente. Cuatro. Tercer
Informe Cuatrimestral Septiembre–Diciembre de dos mil seis de la Secretaría
Ejecutiva. Cinco. Asuntos Generales.------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, con cinco votos a favor, el Proyecto
de Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la toma de protesta
del Contralor Interno, nombrado en fecha veintiséis de febrero de dos mil siete.----Presidenta: Señores Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos,
Representantes de los Partidos Políticos, el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en Sesión celebrada el pasado veintiséis de febrero de este año,
tuvo a bien nombrar al ciudadano Francisco Tejeda Uscanga como Contralor
Interno del Instituto Electoral Veracruzano, por lo cual se procede a invitarlo a la
Mesa de Sesiones, a efecto de que rinda la Protesta de Ley ante este Órgano
Colegiado. Solicito a los presentes ponerse de pie. Ciudadano Francisco Tejeda
Uscanga, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ochenta y dos, párrafo
tercero de la Constitución Política del Estado, pregunto a usted: “¿Protesta
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las
Leyes que de ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código
Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función de
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Contralor Interno del Instituto Electoral Veracruzano que se le ha
encomendado?”.-------------------------------------------------------------------------------------Francisco Tejeda Uscanga: Sí, Protesto.-----------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo veracruzano se lo demande”.
Gracias, señor. Continúe, por favor, señor Secretario, con el siguiente punto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración de los Convenios
de Colaboración del Instituto Electoral Veracruzano con la Universidad
Veracruzana y con la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, respectivamente.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señores… señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida
la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.---------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza la
celebración del Convenio de colaboración entre la Universidad Veracruzana y el
Instituto Electoral Veracruzano, representado este último por la Presidenta del
Consejo General y el Secretario Ejecutivo, quedando los Lineamientos Generales
definidos dentro del clausulado del citado documento. Segundo. Se autoriza la
celebración del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Educación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Instituto Electoral Veracruzano,
representado este último por la Presidenta del Consejo General y el Secretario
Ejecutivo, quedando los Lineamientos Generales definidos dentro del clausulado
del citado documento. Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo General y
al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que, a la brevedad,
celebren los Convenios de Colaboración a que se ha hecho referencia en los
resolutivos primero y segundo. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a
los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil siete.-----------------------------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscribe quien desee hacer uso de la misma.---------------------------Secretario: En primera ronda, los Consejeros Javier Hernández y Héctor
Amezcua.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero
Javier Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------
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Javier Hernández Hernández: Gracias. Sólo para solicitar que el Proyecto de
Convenio que se va a celebrar con la Universidad Veracruzana, reúna todos y
cada uno de los requisitos que se comentaron en la Reunión de Trabajo,
específicamente en la cláusula cuarta, donde se había acordado que se iba a
señalar el responsable de determinar quiénes serían los que van a formar parte
del grupo permanente de trabajo. Dado que se hizo caso omiso a lo acordado en
la Reunión de Trabajo, solicitaría que se modificara este Proyecto para incluir lo ya
acordado en Reunión de Trabajo.----------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua.---------------------Héctor Amezcua Cardiel: Igualmente, me parece que debemos aprovechar y
celebrar la realización de este Convenio con la Universidad Veracruzana, en el
marco de algún programa de trabajo que alguna vez denominamos Programa de
Acompañamiento Ciudadano del Proceso Electoral, en el cual señalábamos la
importancia de incluir a instituciones educativas. Creo que lo que señalé en la
Reunión de Trabajo, en términos de que podemos realizar trabajos de edición y
coedición o coedición con esta importante Universidad, nos permitirá tener una
carta de presentación de lo que es este Programa de Acompañamiento
Ciudadano. Por lo tanto, creo que podemos empezar los trabajos de este
Convenio con un programa de coediciones con la Universidad Veracruzana,
específicamente con la edición de los Cuadernos de la Cultura Democrática.-------Presidenta: Gracias, señor Consejero.---------------------------------------------------------Secretario: Nada más para informar que ambas peticiones fueron sustentadas en
el Acuerdo, tanto quiénes son los responsables como las funciones de edición y
coedición. -----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, señor Secretario, consulte en
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración de los
Convenios de Colaboración del Instituto Electoral Veracruzano con la Universidad
Veracruzana y con la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, respectivamente, por lo que pido a los Consejeros Electorales,
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Rodolfo González García.-----------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: A favor del Proyecto.--------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: A favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: A favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: A favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.-------------------------------
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Secretario: Siendo las catorce horas con veinticuatro minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano Colegiado.-----Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
a la lectura del Tercer Informe Cuatrimestral Septiembre–Diciembre de dos mil
seis de la Secretaría Ejecutiva.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Informe
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadanas, ciudadanos integrantes del Consejo General. En el
periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de dos mil seis,
se realizaron las siguientes actividades: Se preparó la información y la
documentación utilizada para una Sesión Ordinaria, cinco Extraordinarias, seis
Reuniones de Trabajo del Consejo General y para cuatro Reuniones de la Junta
General Ejecutiva, las cuales consistieron en el Proyecto de Agenda, propuesta de
Anteproyecto de Acuerdo, elaboración y notificación de las Convocatorias
respectivas, Lista de Asistencia, Proyecto del Orden del Día, Proyecto de Guión y
elaboración de las Actas correspondientes. Se elaboraron catorce Acuerdos
derivados de los trabajos del Consejo General y de las Comisiones del mismo, los
cuales en su mayoría tienen como objetivo fundamental dar cumplimiento a las
disposiciones que se establecen en la nueva legislación electoral. Se llevó a cabo
la actualización de la acreditación de Representantes de Partidos Políticos ante el
Consejo General, como es el caso de los Representantes propietario y suplente
del Partido Revolucionario Institucional, el Representante suplente del Partido
Acción Nacional, los Representantes propietarios de los Partidos Alternativa
Sociademócrata y Campesina y Nueva Alianza. Asimismo, se realizó el cambio del
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo. Se sustanciaron dos
recursos de apelación interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional y por
el Partido Acción Nacional, en contra de Acuerdos del órgano máximo de dirección
de este organismo electoral. Por otra parte, se registraron los Comités Municipales
del Partido Revolucionario Veracruzano en Álamo, San Rafael, Jilotepec, Actopan,
Chicontepec, Huiloapan, Nogales y Tlacojalpan. Se llevó a cabo la certificación de
la constitución de veinticuatro Asambleas Municipales convocadas por la
organización Alternancia Democrática en los municipios de Espinal, Xico, Juchique
de Ferrer, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Atzacan, Cazones de Herrera, San
Rafael, Comapa, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Vega de la Torre, Cuichapa,
Atoyac, Yanga, Omealca, Cuitláhuac, Tehuipango, Rafael Delgado, Ayuhualulco,
Chocamán, Mariano Escobedo, Acultzingo y Maltrata. A petición de diferentes
autoridades y Representantes de los Partidos Políticos, se expidieron veintisiete
certificaciones de diversos documentos oficiales. Por conducto de la Oficialía de
Partes se recibieron doscientos noventa y tres oficios o sobres cerrados, mismos
que fueron turnados a las respectivas áreas de competencia. Se realizó la
recopilación, organización, resguardo físico y en medios magnéticos de las
Gacetas Oficiales del Estado y del Diario Oficial de la Federación
correspondientes a este periodo. Se presentó, ante el Congreso del Estado, el
Tercer Informe Trimestral del ejercicio del Presupuesto Dos Mil Seis y el Avance
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Programático de Actividades. De igual forma, se presentó ante el Consejo General
el Segundo Informe Cuatrimestral de la Secretaría Ejecutiva. Se concluyeron la
Guía y el Sistema para el Registro de Postulaciones de Candidatos Dos Mil Siete,
así como la recopilación de metodologías y variables para determinar el cálculo
del tope máximo de topes de Campaña de los Partidos y Organizaciones Políticas.
Como parte de las actividades contempladas en el Programa Operativo Anual Dos
Mil Seis, se preparó un Anteproyecto de Políticas y Lineamientos para el
Funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, Dos
Mil Siete, el cual será de utilidad para los trabajos que sobre este tema se realicen
en coordinación con la Presidencia del Consejo. Se estableció contacto
institucional con el Instituto Federal Electoral, con el objetivo de gestionar la
obtención de los materiales e instrumentos electorales y preparar el Anexo
Técnico Número Tres del Convenio de Colaboración firmado con ese organismo,
mismo que definirá los criterios bajo los cuales se realizarán los trabajos en
materia de Registro de Electores, a efectos de integrar el padrón electoral, la lista
nominal, la cartografía electoral de la entidad, así como la expedición de la
credencial para votar con fotografía. Se realizó el segundo y último corte
estadístico del número de ciudadanos que habrán de fungir como Consejeros
Electorales en los Órganos Desconcentrados y la elaboración de las carpetas de
información básica, tanto Distritales como Municipales, así como el catálogo de
localidades, material que será de utilidad para el Proceso Electoral Dos Mil Siete.
Con la finalidad de dotar de material didáctico y de apoyos a los capacitadotes e
instructores de capacitación electoral, se elaboraron los Proyectos e instructivos
electorales, tales como la Guía de Casilla, el Cuadernillo de Ejercicios, los
Carteles de Capacitación, el Manual para el Capacitador y Asistente Electoral, el
Manual para el Instructor de Capacitación y se desarrollarán los Proyectos de
manuales para impartir los talleres a Vocales de Capacitación Distritales e
Instructores de Capacitación de Órganos Desconcentrados. Como parte de las
actividades del Programa de Desarrollo Organizacional, Reorganización de
Reprogramación Operativa, Sistemática y de Métodos de Trabajo de la estructura
operativa de este órgano electoral, se realizaron diversas actividades para mejorar
el desarrollo y la imagen institucional, las que a continuación se describen: se llevó
a cabo el Programa de Capacitación del Personal del Instituto Electoral
Veracruzano ante el Proceso Electoral Dos Mil Siete, el cual inició con los cursos
de “Integración de equipos de trabajo” y “Fundamento de la calidad en el servicio”,
dirigidos a todo el personal del Instituto, impartidos por catedráticos de la Facultad
de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Como acto de
clausura de dicho Programa, se presentó la conferencia magistral “Liderazgo y
Motivación”, impartida por el Licenciado Francisco Guzmán Galeana. Como parte
del Impulso al Servicio Profesional Electoral, se elaboró el material de estudio para
el personal que se encuentra cursando la fase profesional. Se hizo entrega del
mismo y de los lineamientos a seguir para la presentación de los exámenes, los
cuales se elaboraron y aplicaron con la finalidad de evaluar su aprovechamiento
dentro del Programa de Formación y Desarrollo. Se coordinó un círculo de lectura
con los miembros del Servicio Profesional en fase especializada sobre la antología
correspondiente al área de Relaciones Interpersonales, para su análisis y
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comprensión. Además, se les impartió una asesoría sobre el material
correspondiente al área pedagógica con los siguientes temas: “El proceso lógico
de la función de capacitación”, “Definir los objetivos de aprendizaje” y “Estrategias
de aprendizaje”, para facilitar la interpretación de los textos mencionados.
Asimismo, se desarrolló un simposio donde se abordaron los temas “Equipos de
trabajo”, “El arte de la discusión” y “Cómo hablar en público”; además, “La
comunicación oral”, “El individuo y el grupo”, “El conflicto y la negociación” y “La
comunicación escrita”. Por otra parte, se realizó la proyección cinematográfica, del
Archivo Toscano, titulada Memorias de un mexicano, considerada patrimonio de
nuestro país. Como parte de las relaciones públicas internas, el Instituto Electoral
Veracruzano tuvo presencia, a través de la participación del Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral, en el Primer Foro Nacional sobre el Servicio
Electoral Profesional y Experiencias y Retos realizado en Toluca, Estado de
México, los días veintitrés y veinticuatro de noviembre; y la conferencia “El nuevo
Código Electoral Veracruzano”, que tuvo lugar en Minatitán el veintisiete de
noviembre, a invitación de la Junta Distrital número catorce del Instituto Federal
Electoral. Con fecha siete de septiembre, el Consejo General aprobó el “Estudio
de factibilidad para el funcionamiento de las Oficinas Regionales encargadas de la
preparación del Proceso Electoral Dos Mil Siete”, mismo que implicó el esfuerzo
coordinado del personal del Instituto y reflejó un sólido trabajo organizacional para
analizar y fundamentar la necesidad y la viabilidad de instalar quince Oficinas
Regionales con carácter administrativo y temporal, considerando los aspectos
legales, funcionales, operativos y financieros. Para efectos de integrar al personal
de dichas Oficinas, en el mes de septiembre se realizó un procedimiento de
selección al cual se invitó a participar a personas que ya habían trabajado en el
Instituto Electoral Veracruzano, que demostraron un buen desempeño laboral, así
como a personas que habían acudido a este órgano electoral a solicitar empleo.
La Secretaría Ejecutiva en coordinación con las Direcciones Ejecutivas de
Administración y del Servicio Profesional, implementaron un procedimiento para el
registro de solicitantes, recepción de documentos y realización de entrevistas,
durante el cual se atendieron a ciento cuarenta y dos personas de las cuales,
ciento treinta y ocho asistieron a las evaluaciones realizadas por la Facultad de
Psicología de la Universidad Veracruzana y por la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional. Con base en el análisis de las currícula y resultado de las entrevistas
y evaluaciones, y una vez aprobada la ampliación presupuestal por parte del
Congreso del Estado, se realizó una propuesta de integración. Aunado a lo
anterior, se inició la búsqueda de los inmuebles que serían las sedes de las
Oficinas Regionales, verificando que los mismos cumplieran con los requisitos
indispensables para su funcionamiento. Con el propósito de impulsar el
posicionamiento de la imagen pública del órgano electoral, se realizaron los
trabajos de creación y proyección de la nueva imagen del Instituto Electoral
Veracruzano. La primera etapa consistió en elaborar la propuesta de un nuevo
logotipo, trabajo en los cuales también participaron los Consejeros Electorales,
quienes a través de varias reuniones de trabajo vertieron diversas propuestas para
el diseño del logotipo. Se analizaron la tipografía, el color y el segmento al cual se
iba a dirigir preferentemente esta nueva imagen y las diversas aplicaciones del
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mismo. El objetivo principal del logotipo es obtener mediante la letra “V” la forma
de una urna así como un voto introduciéndose en ésta. Se buscó abandonar las
formas convencionales buscando un símbolo abstracto, con la finalidad de
comunicar frescura e innovación y fortaleza para generar impacto. Dentro del
seguimiento que se consideró como el más importante para hacer llegar el diseño
fueron los jóvenes entre dieciocho y treinta y cinco años, ya que son quienes
tienen menor índice de participación en las urnas, según datos obtenidos de
estadísticas del Instituto Federal Electoral y del propio Instituto Electoral
Veracruzano, convirtiéndose, por lo tanto, en un grupo de ciudadanos en quienes
hay que centrar nuestra atención. Esto, por supuesto, sin descuidar a los
ciudadanos mayores de treinta y cinco años. Así surge la nueva imagen del
Instituto Electoral Veracruzano, misma que responde al acercamiento que vive la
Institución con las nuevas generaciones. Hoy el Instituto no sólo cambia de
logotipo, también le da un sentido moderno, buscando fortalecer la identidad entre
sus colaboradores y, al mismo tiempo, proyectar a los veracruzanos una mejor
forma de organizar el trabajo. Centrado, este esfuerzo, en el compromiso en la
verdad y en la voluntad de hacer de nuestro Estado, un Estado moderno
amparado en un Código Electoral que se adecua a los tiempos electorales y a la
realidad política del país. En ese sentido, la nueva imagen abriga a una institución
renovada, democrática, sólida y con gran experiencia. La segunda etapa condujo
a una campaña de comunicación en medios en cuyos promocionales participó
todo el personal que labora en la institución y cuyos objetivos fueron los
siguientes: difundir la nueva imagen del Instituto, la aplicación de un nuevo Código
Electoral, dar a conocer la dinámica laboral, mostrar un organismo autónomo
renovado en aras de unas elecciones transparentes, para generar confianza en los
ciudadanos veracruzanos y presentarnos como una institución veracruzana que
involucra al personal en las actividades de difusión y fomenta la identidad
institucional y el trabajo en equipo. En este contexto, surge el primer número de la
revista di–Diurna, órgano de difusión institucional impulsada por los Consejeros
Electorales y el Secretario Ejecutivo, quienes integran el Consejo Editorial. A su
edición se suma la participación del Comité Internacional de Asesoría integrado
por destacadas personalidades como Edgar Morín, José Fernández Santillán,
Macario Escatino Yánez, Raúl Domingo Mota y José Botopo. En di–Urna se refleja
el quehacer y la promoción de las actividades del Instituto. Como una parte
relevante de su programa de vinculación con la sociedad, además de incorporar
diversos temas de carácter cultural, artículos y ensayos de ciencia política, de
temas filosóficos, de análisis histórico, de creación literaria y de las artes plásticas;
temas tratados por personalidades relevantes de las disciplinas mencionadas.
Todo ello, con la pretensión de ampliar los horizontes del electorado frente al
Proceso Electoral Dos Mil Siete, así como de fomentar la evolución de la cultura
política y la transparencia informativa, contribuyendo a enriquecer el universo de
conocimiento cívico y político del público lector. La reforma al Código Electoral
dejó de manifiesto la necesidad de ampliar la capacidad de las instalaciones del
Instituto Electoral Veracruzano para cumplir adecuadamente con las nuevas
actividades y mejorar el rendimiento del personal. Además de considerarse la
utilidad de acondicionar un espacio permanente para los Representantes de los
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Partidos Políticos, con el objeto de apoyar a su labor como integrantes del
Consejo General y el que los Consejeros contaran con instalaciones más
apropiadas para el desempeño de sus funciones. Correspondió a la Dirección
Ejecutiva de Administración la tarea de analizar las alternativas para la
consecución de espacios, encontrándose la opción de tomar en renta el edifico
ubicado en la Calle Juárez número setenta y uno, cuyo cercanía con las oficinas
centrales permitirá disponer de nuevas áreas, fortaleciendo su integración. El
proyecto contempla el acondicionamiento de oficinas para los Consejeros
Electorales en el inmueble referido, así como la reubicación de algunas áreas
conforme a la elaboración, a la valoración que se haga, una vez concluida la
habilitación. Asimismo, se considera el acondicionamiento de espacios del edificio
de Clavijero número ciento ochenta y ocho para los Representantes de los
Partidos Políticos y sus auxiliares y para el personal de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, con sus nuevas tareas de fiscalización, junto
con la Comisión respectiva. En lo que se refiere a las actividades de información y
comunicación institucional, se dio cobertura a sesenta y tres actividades del
Instituto Electoral Veracruzano realizadas por las áreas que conforman su
estructura organizacional, entre las que destacan: Reuniones y Sesiones del
Consejo General, grabación de los programas de Partidos Políticos, ciclo de
conferencias del Programa de Capacitación al personal del Instituto Electoral
Veracruzano ante el Proceso Electoral Dos Mil Siete, coloquios sobre el Voto de la
Mujer, en la Universidad Pedagógica Veracruzano, evento del día del Empleado,
presentación de la revista Di–urna y la nueva imagen institucional del Instituto
Electoral Veracruzano, que incluyó la producción de los spots publicitarios en las
versiones “Preventivos”, “Jarocho”, “Navideño” e “Institucional”, y su difusión en
radio y televisión del Estado. Se concertaron cuarenta y nueve entrevistas de
funcionarios del Instituto Electoral Veracruzano con diversos medios de
comunicación. Se elaboraron dieciséis boletines de prensa y ciento noventa y siete
síntesis informativas matutinas y vespertinas. Se recopilaron novecientas setenta y
siete notas informativas de diversas temas y ciento seis notas correspondientes al
seguimiento del Proceso Electoral Dos Mil Seis. En coordinación con Radio–
Televisión de Veracruz y con la participación de los Representantes de los
Partidos Políticos, se grabaron cuatro programas especiales: “Protección Civil en
Veracruz”, “Nueva Legislación Electoral”, “La Reforma Judicial en Veracruz” y
“Análisis de la Ley Orgánica del Municipio Libre”. Por otro lado, se realizó una
investigación de mercado para conocer los programas de precios nacionales y
locales para la realización de monitoreo de medios de comunicación, con la
finalidad de dar cumplimiento a las responsabilidades del Instituto en materia de
normatividad, se dio seguimiento a la recomendación del resultado de la auditoría
practicada por el Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, y se continúa
trabajando en el proyecto de solventación a los resultados de la auditoria externa
correspondiente al ejercicio dos mil cinco; y como medida de control preventiva y
correctiva, se verificaron los documentos fuente de los archivos que se encuentran
en las áreas de Recursos Financieros y de Programación y Presupuestos y
Contabilidad. Con la colaboración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado, se impartió el Taller de Planeación sobre el Programa Operativo Anual,
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encaminado a dar inicio a los trabajos correspondientes al ejercicio dos mil siete.
También se definieron los lineamientos para la elaboración del Proyecto de
Presupuesto Dos Mil Siete, los cuales fueron entregados a las diferentes áreas
para su elaboración, revisión y aprobación, y los lineamientos de control del
Ejercicio Presupuestal Dos Mil Siete. Derivado de lo anterior, en el mes de octubre
se presentaron al Consejo General el Programa Operativo Anual y el Proyecto de
Presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete para su análisis y
aprobación, en el mes de noviembre se establecieron los criterios para el
levantamiento del Segundo Inventario de Activo Fijo, mismo que dio por resultado
la baja de ciento noventa y un bienes. Además, se elaboraron los estados
financieros y de afectación presupuestal correspondientes al periodo que se
informa. Cabe destacar que, como un servicio adicional en beneficio del personal
de la institución, el área del módulo médico coordinó los trabajos del día
denominado “Cuidando la salud”, para determinar la presión arterial y los niveles
de glucosa y triglicéridos de los trabajadores, proporcionándose el apoyo con
medicamentos a quienes presentaron alguna irregularidad. Resulta importante
señalar que las actividades de las que se informa, se realizaron con el apoyo
decidido y la colaboración de todos y cada uno de los que integramos el Instituto
Electoral Veracruzano, buscando siempre lograr mayor eficiencia en el
cumplimiento de las responsabilidades del organismo autónomo, el fortalecimiento
de la vida democrática del Estado y la participación de la ciudadanía en los
Procesos Electorales. Comportamiento del presupuesto durante dos mil seis. El
presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para el Ejercicio Dos Mil Seis
fue por noventa y ocho millones, ochocientos treinta mil trescientos pesos, el cual
sólo alcanzaba para cubrir la nómina y las prerrogativas de los Partidos Políticos.
Derivado de lo anterior, el veintiuno de febrero de dos mil seis la Junta General
Ejecutiva autorizó que se incorporaran al ejercicio presupuestal dos mil seis el
remanente del ejercicio dos mil cinco por la cantidad de tres millones setecientos
setenta y siete mil ochocientos diecisiete pesos y los ingresos obtenidos por la
subasta de vehículos realizada en el mismo mes de febrero, por un monto de un
millón quinientos cuatro mil setecientos pesos, dando un total de cinco millones
doscientos ochenta y dos mil quinientos diecisiete pesos. Este presupuesto
adicional no era suficiente aún para afrontar los gastos que se generan en el
Instituto por Servicios Generales, concepto que incluye, principalmente, el pago de
renta de los inmuebles que ocupa el IEV, el pago de los servicios de teléfono,
energía eléctrica, agua potable y vigilancia; el pago de la renta del equipo de
fotocopiado, el pago de los seguros y las tenencias del parque vehicular y los
gastos de publicaciones y viáticos, entre otros conceptos. Para el mes de abril, ya
se había ejercido la mitad de los cinco millones doscientos ochenta y dos mil
quinientos diecisiete pesos, por lo que, para evitar que el Instituto enfrentara
problemas de operatividad, el veinticinco de abril en Junta General Ejecutiva se
acordó solicitar a la Secretaría de Finanzas una recalendarización de las
ministraciones, de tal forma que se adelantaron de diez millones de pesos del
presupuesto de los meses de noviembre y diciembre para aplicarse, de julio a
septiembre, de la manera siguiente: reducción para el mes de noviembre de dos
millones ciento cuarenta y tres mil, para diciembre siete millones ochocientos
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cincuenta y siete mil, para dar la suma de diez millones. Adelanto, para julio fueron
cuatro millones cuarenta y seis mil doscientos cuarenta; en agosto, dos millones
setecientos veintiséis mil ciento sesenta y uno; en septiembre, un millón
setecientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos. Ese subtotal, a
septiembre, fue de ocho millones quinientos setenta mil doscientos noventa y tres
pesos. En octubre, el adelanto fue de un millón cuatrocientos veintinueve mil
setecientos siete, para la suma multicitada de diez millones. Cabe reiterar que
precisamente esa suma de diez millones formaba parte de los noventa y ocho
millones ochocientos treinta mil trescientos pesos del presupuesto inicial
autorizado al Instituto. Lo anterior permitió ir enfrentando la insuficiencia
presupuestal, pero no subsanaba la falta de recursos, por lo que fue necesario
solicitar al Congreso del Estado una ampliación presupuestal, la cual permitiría,
además, realizar actividades preparatorias del Proceso Electoral Dos Mil Siete. Al
mes de septiembre, aun cuando ya se tenía un adelanto del calendario por ocho
millones quinientos setenta mil doscientos noventa y tres pesos, los gastos del
Instituto eran por setenta y tres millones quinientos nueve mil cuatrocientos
setenta y seis, contra una disponibilidad de tan solo setenta y cinco millones
seiscientos treinta y seis mil quinientos diecinueve. Fue entonces cuando, por
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del veintinueve de septiembre, se procedió
a incorporar a la contabilidad las reservas generadas al treinta y uno de diciembre
del dos mil cinco de la manera siguiente: Incorporación, Autorización de la Junta
General Ejecutiva: Acta número tres del veintiuno de febrero del dos mil seis; la
autorización es presupuestal por tres millones setecientos setenta y siete mil
ochocientos diecisiete; con el Acta número diez del veintinueve de septiembre del
dos mil seis, la incorporación contable fue por diecinueve millones ochocientos
ochenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro, y la presupuestal: dieciséis
millones ciento cuatro mil cuatrocientos treinta y siete, para un total de diecinueve
millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro. Esta acción,
además, obedeció a una observación de la Unidad de Control Interno, ya que la
incorporación de las reservas de otros años al Presupuesto Dos Mil Seis permitiría
llevar los registros correspondientes y se daba cumplimiento al principio contable
de revelación suficiente. En tanto no se tenía la autorización de usar las reservas,
los productos financieros generados al final de cada mes se sumaban a la
disponibilidad presupuestal y, al igual que el presupuesto normal, se les utilizó
para cubrir el gasto. El recurso proveniente de las reservas se fue utilizando en la
medida en que se presentaron los requerimientos de gasto. Al mes de octubre ya
no se tenía disponibilidad financiera presupuestal, por lo que, mientras se obtenía
respuesta de la aprobación a la ampliación presupuestal solicitada, las reservas
ayudaron a solventar los gastos de octubre, noviembre, diciembre, generados por
la operatividad normal del Instituto: el diseño e impresión de la revista Di–urna, el
diseño y divulgación de la nueva imagen y los requerimientos solicitados por las
Direcciones Ejecutivas, de Capacitación Electoral y del Servicio Profesional
Electoral, en materia de capacitación dirigida al personal del Instituto. El
veintinueve de diciembre de dos mil seis fue aprobada la ampliación presupuestal
por parte del Congreso del Estado, pero es hasta el dos de enero del dos mil siete
cuando se publica en la Gaceta Oficial la autorización de la misma por un total de
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nueve millones cincuenta y un mil novecientos cuatro pesos, por lo que quedó
reflejada contablemente en el rubro de cuentas por cobrar. La aplicación de la
ampliación presupuestal se dio de la siguiente manera: a Oficinas Centrales: tres
millones veintiséis mil doscientos noventa y seis, y a las quince Oficinas
Regionales: seis millones veinticinco mil seiscientos ocho. Lo correspondiente al
presupuesto programado para las Oficinas Regionales se utilizará exactamente
como se previó para que operen en el periodo enero–abril, cubriendo los gastos
por honorarios asimilados a salarios de las tres figuras, gastos por materiales y
suministros, pago de la renta de los edificios, servicios básicos y los gastos de
operación en campo para el desarrollo de sus actividades en la zona; pago por
traslados, alimentos y hospedajes si fuese necesario. El importe que se tomó de
las reservas de ejercicios anteriores quedó estructurado de la siguiente manera:
Aplicación de los remanentes al Ejercicio Dos Mil Seis. Capítulo Mil, Concepto:
Servicios Personales, Importe: dos millones doscientos seis mil doscientos
cincuenta y tres; Capítulo Dos Mil, Materiales y Suministros, Importe: un millón
ciento cuarenta mil cuatrocientos veintidós; Capítulo Tres Mil, Concepto: Servicios
Generales: cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y
nueve; Capítulo Cinco Mil, Bienes Muebles e Inmuebles: un millón quinientos
sesenta y dos mil ochocientos veintitrés; para un total aplicado de diez millones
ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos. Así, el total de
reservas al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco era de diecinueve millones
ochocientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos menos el
monto aplicado al ejercicio dos mil seis de diez millones ochocientos cincuenta y
ocho mil seiscientos ochenta y siete, nos da un saldo en reservas, al treinta y uno
de diciembre de dos mil seis, de nueve millones veintitrés mil quinientos sesenta y
siete pesos. Un comparativo del presupuesto autorizado contra el ejercicio en dos
mil seis se describe a continuación. En el Capítulo Mil: Servicios Personales,
autorizado inicialmente: cuarenta y nueve millones cuarenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y dos pesos, ejercido: cincuenta y un millones doscientos
cincuenta y seis mil noventa y cinco; Capítulo Dos Mil: Materiales y Suministros,
autorizado: doscientos treinta y dos mil setecientos veintiséis, ejercido: un millón
doscientos noventa y seis mil novecientos treinta y cinco; Capítulo Tres Mil:
Servicios Generales, autorizado: dos millones doscientos ochenta y tres mil
seiscientos setenta y tres, ejercido: nueve millones cuatrocientos diecisiete mil
ochocientos setenta y cinco; Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias:
cuarenta y siete millones doscientos catorce mil cincuenta y nueve, ejercido:
cuarenta y seis millones ochocientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y siete;
Capítulo Cinco Mil, Descripción: Bienes Muebles e Inmuebles: cincuenta mil
pesos, ejercido: tres millones doscientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y
seis. Presupuesto autorizado total: noventa y ocho millones ochocientos treinta mil
trescientos pesos, ejercido: ciento doce mil ciento treinta y nueve seiscientos
treinta y ocho pesos. Finalmente, el origen del presupuesto ejercido dos mil seis.
Está el presupuesto autorizado por la Legislatura dos mil cinco, dos mil seis,
perdón, por noventa y ocho millones ochocientos treinta mil trescientos menos las
ministraciones no recibidas al treinta y uno de diciembre correspondientes a los
Capítulos de Gastos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, por un
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millón noventa y dos mil ciento cincuenta. Total ejercido de este concepto: noventa
y siete millones setecientos treinta y ocho mil ciento cincuenta, más los ingresos
por subasta de vehículos en febrero dos mil seis: un millón quinientos cuatro mil
setecientos, remanente del ejercicio dos mil cinco: tres millones setecientos
setenta y siete mil ochocientos diecisiete, remanente de ejercicios anteriores, o
sea, las reservas: siete millones ochenta mil ochocientos setenta, para el total de
diez millones ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete;
Productos Financieros Dos Mil Seis: dos millones treinta y ocho mil ciento un
pesos. Total del presupuesto ejercido al treinta y uno de diciembre de dos mil seis:
ciento doce millones ciento treinta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos, la
ampliación registrada contablemente como cuentas por cobrar: nueve millones
cincuenta y un mil novecientos cuatro. Total aplicado contablemente al treinta y
uno de diciembre de dos mil seis: ciento veintiún millones ciento noventa y un mil
quinientos cuarenta y dos. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo
veintinueve del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor Secretario, le
pido tomar nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.
¿No hay quien tome el uso de la voz, señor? Gracias. Señor, Secretario, por tanto,
consulte, en votación nominal, si se aprueba el informe de la Secretaría Ejecutiva.Secretario: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ciento treinta, fracción
octava, del Código Electoral para el Estado, me permito consultar, en votación
nominal, si se aprueba el Tercer Informe Cuatrimestral Septiembre–Diciembre de
dos mil seis de la Secretaría Ejecutiva, por lo que pido a los Consejero Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Rodolfo González García.-----------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: A favor.------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: A favor del informe
de actividades parcial.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: A favor de la
aprobación del Tercer Informe Cuatrimestral.-------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: A favor de la aprobación del
Tercer Informe Cuatrimestral.----------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor del informe presentado... del Tercer Informe
Cuatrimestral.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, se
aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el
Informe de la Secretaría Ejecutiva que se acaba de someter a la consideración de
este órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con la Sesión, señor.----------------
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Secretario: Señora Presidenta, el siguiente Punto del Orden del Día se refiere a
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo
veintiséis del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General, solicito
expresen cuáles serían los puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales, lo
anterior con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello. Si es tan
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional.------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Únicamente para que se haga la aclaración por
parte de este Consejo, dadas algunas declaraciones vertidas por algún dirigente
de un Partido Político, respecto de que en este Consejo General ya se tomó un
Acuerdo de que los precandidatos que se inscriban en el proceso interno de un
Partido Político determinado no podrán ser candidatos en otro Partido Político,
quisiera que se desmintiera esta nota, porque hasta donde sé no se ha tomado
ningún Acuerdo y sí podría generar confusión pública.-------------------------------------Presidenta: ¿Otro Asunto General? Bien, señor Secretario, sírvase dar lectura a
los Puntos inscritos que no requieran estudio de documentos o que sean de muy
urgente resolución.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, está la petición del Partido Acción Nacional para hacer una
aclaración respecto a una declaración emitida en torno a la prohibición que ha
expresado en términos de las precandidaturas y candidaturas de los candidatos.--Presidenta: Está abierto el uso de la voz, a fin de que se haga... Sí,
Representante del PAN.-----------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, la pregunta es al Consejo, que se desmienta si
se ha tomado... aquí a la opinión pública, que si se ha tomado un Acuerdo
respecto de que las personas que participen en el proceso interno de un Partido
Político, que se inscriban como precandidatos, ya no podrán ser candidatos en
otro Partido Político, porque la nota ha salido y ha circulado en el sentido de que
ya se tomó un Acuerdo en este Consejo General.-------------------------------------------Presidenta: Bien, en realidad los Acuerdos que se han estado estudiando, los
artículos o los Acuerdos a que se han tomado por este Consejo, han sido sobre
los artículos que en Reuniones de Trabajo hemos estado comentando en relación
al artículo setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres y setenta y cinco, que son
los que los Representantes de Partido han traído, que son los únicos que todavía
tenemos en análisis. Hasta ahorita, no se ha tomado ningún Acuerdo al respecto,
creo yo, consulto a la Mesa, pero no se ha tomado ningún Acuerdo sobre este
tema ni se ha traído a la Mesa por ningún Representante de Partido ni Consejero
ni ninguna otra persona. Consejero Hernández.----------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, igual, para sumarme al comentario que
hace la ciudadana Presidenta. Hasta este momento el Consejo General no ha
tomado ningún Punto de Acuerdo que tenga que ver con el desarrollo de las
precampañas electorales o, en su caso, con posibles sanciones a las actividades
de precandidato.----------------------------------------------------------------------------------------
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Presidenta: Está hecha la respuesta señor Representante de Partido. Gracias. En
virtud de que ha sido discutido el punto que se ha pedido a la Mesa, solicito al
señor Secretario, si no hay algún otro punto que tratar continúe con la Sesión.-----Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y
siendo las quince horas del día veintiocho de febrero del año en curso se
levanta la Sesión. Buenas tardes.-----------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 8/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día nueve de marzo de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, Representantes
de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Si me permite, quiero dar cuenta a este
Consejo General de que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este
Consejo General, la ciudadana Claudia de Jesús Mora Carvajal, quien ha sido
acreditada como Representante suplente del Partido Acción Nacional, misma que
se encuentra por primera vez, en una Sesión de este Órgano Colegiado, por lo
que procede se lleve a cabo el acto de toma de Protesta de Ley correspondiente.-Presidenta: Ciudadana Claudia de Jesús Mora Carvajal: “¿Protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las Leyes que de
ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para
el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado?”.-------------------------------------------------------------------------------------Claudia de Jesús Mora Carvajal: Sí, protesto.----------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Claudia de Jesús Mora Carvajal.-----------------------------------------------------------------Claudia de Jesús Mora Carvajal: Presente.-------------------------------------------------9 de marzo de 2007
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza
Hernández.---------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Juan Carlos Molina Xaca.-------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, Jorge
Eduardo Maldonado Loeza. Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina:
Carlos Rodríguez Anzures.-------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario: Francisco Monfort. Hay una asistencia de catorce
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Distinguidos integrantes de este órgano
colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda;
dieciséis, párrafo primero; y diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las
Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de
fecha veinte de febrero de dos mil siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueban los
Lineamientos Técnicos, Catálogo General de Cuentas, Guía Contabilizadora,
Formatos e Instructivos para la Fiscalización del Origen, Monto, Aplicación y
Empleo de los Recursos Financieros para las Precampañas. Cuatro. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
determina el tope máximo de gastos de precampaña que puedan erogar los
Partidos Políticos en el Proceso Electoral Dos Mil Siete.-----------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
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levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acta de Sesión del Consejo General, de fecha veinte de febrero de
dos mil siete. Si me permite señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado el Proyecto de Acta con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la solicitud de dispensa, señor Secretario, proceda a tomar la votación.
Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha veinte de febrero de dos mil siete. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,
señora Presidenta, con cinco votos a favor el Proyecto de Acta que se acaba de
someter a la consideración del Consejo General.--------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueban los
Lineamientos Técnicos, Catálogo General de Cuentas, Guía Contabilizadora,
Formatos e Instructivos para la Fiscalización del Origen, Monto, Aplicación y
Empleo de los Recursos Financieros para las Precampañas.----------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto, Aplicación y
Empleo de los Recursos Financieros para las Precampañas, bajo la redacción que
se establece en el considerando diez, inciso b, del presente Acuerdo. Segundo. Se
aprueba el Catálogo General de Cuentas, la Guía Contabilizadora y los Formatos
e Instructivos para la Presentación de los Informes de Precampaña, mismos que
se anexan al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. Tercero. Se
instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación en la
Gaceta Oficial del Estado de los Lineamientos Técnicos, el Catálogo General de
Cuentas, la Guía Contabilizadora y los Formatos e Instructivos, aprobados por
este Consejo General, para la Fiscalización del Origen, Monto, Aplicación y
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Empleo de los Recursos Financieros para las Precampañas. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de
Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los nueve días del mes de marzo del año Dos Mil
Siete.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos. Con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la misma. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.---------------------------Secretario: Héctor Amezcua, primera ronda. Consejero Electoral Héctor
Amezcua.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua, en primera
ronda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Únicamente para felicitar a los integrantes de esta
Mesa por los trabajos realizados a nivel de la revisión de los documentos de
fiscalización y que nos han llevado largas jornadas de trabajo para poder llegar a
este punto de los Lineamientos de Precampaña aquí a esta Mesa. Creo que para
el Estado de Veracruz, el Instituto Electoral Veracruzano... podemos estar seguros
que iniciamos una etapa en la que los Partidos Políticos, de una manera madura,
presentarán con transparencia y siguiendo la cultura de la rendición de cuentas, su
financiamiento a nivel de su origen, aplicación y destino. Creo que los trabajos de
la Comisión de Fiscalización propiamente iniciarán con estas actividades, y es
obvio que podremos tener una certeza de transparencia y de trabajo maduro entre
Instituto Electoral Veracruzano y Partidos Políticos. Es cuanto, señora Presidenta.Presidenta: Gracias, señor Consejero. ¿Segunda ronda? Bien. Señor Secretario,
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueban los Lineamientos Técnicos, Catálogo General de Cuentas, Guía
Contabilizadora, Formatos e Instructivos para la Fiscalización del Origen, Monto,
Aplicación y Empleo de los Recursos Financieros para las Precampañas, por lo
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.---------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor del Proyecto.-------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor del Proyecto, Carolina Viveros García.------------Secretario: Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, se
aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el
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Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el
tope máximo de gastos de precampaña que puedan erogar los Partidos Políticos
en el Proceso Electoral Dos Mil Siete.-----------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se determinan los topes máximos de gastos de
precampaña que podrán fijar los Partidos Políticos para sus precandidatos en la
elección de Diputados en el Proceso Electoral Dos Mil Siete, en los términos que
se señalan en el considerando trece, inciso a, del presente Acuerdo. Segundo. Se
determinan los topes máximos de gastos de precampaña que podrán fijar
los Partidos Políticos para sus precandidatos en la elección de Ediles de los
Ayuntamientos del Estado en el Proceso Electoral Dos Mil Siete, en los términos
que se señalan en el considerando trece, inciso b, del presente Acuerdo. Tercero.
Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación
del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad
de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los nueve días del mes de marzo del año Dos
Mil Siete.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos. Con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.---------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
determina el tope máximo de gastos de precampaña que pueden erogar los
Partidos Políticos en el Proceso Electoral Dos Mil Siete, por lo que pido a
los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo
el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.-----------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor del Proyecto.-------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.----------------------------------------------------
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las dieciocho horas con cincuenta y un minutos del día nueve de
marzo del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias.-------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 9/2007------------------------------------------------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA-------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas con treinta minutos del día catorce de marzo de dos
mil siete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número setenta y uno de
esta Ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanos y ciudadanos, Representantes
de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que se dispone en el artículo
ciento veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Dandy Rodríguez Villanueva.---------------------------Dandy Rodríguez Villanueva: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------14 de marzo de 2007
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Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de catorce
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidencia, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, de Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de
fechas veintiséis de febrero de dos mil siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se amplía el plazo
para la presentación de la propuesta de integración de los Consejos Distritales y
Municipales. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la Segunda Convocatoria Pública
para la integración de los Consejos Municipales en aquellos municipios en los
cuales no se recibió el número suficiente de solicitudes, así como en aquellos en
los que sólo se presentaron el mínimo de solicitudes necesarias. Cinco. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueban los Lineamientos Generales que establecen el procedimiento para la
sustanciación de quejas. Seis. Lectura de pronunciamiento del Consejo General
“La Ley en la Cultura Democrática”, por parte del Secretario. Siete. Informe sobre
el Monitoreo de los Medios de Comunicación.------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Consulte en votación económica,
Señor Secretario, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Perdón, eh... tiene...
pide el uso de la voz el Representante del PRD.---------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: La anterior Reunión de Trabajo estuve señalando lo de...
lo del punto de Acuerdo de los preceptos que tuvieron interpretación en el debate
que tuvimos ya en varias Reuniones pasadas, no está incluido, ¿se va a proyectar
para otro... otra Sesión o queda definitivamente cancelado estos puntos?------------Presidenta: Si recuerda, señor Representante de Partido, que hemos analizado
varios artículos, que en las Reuniones de Trabajo exhaustivas, que hemos llevado,
hemos analizado un buen número y aún nos queda dos, tres de darle aún una
revisión, a fin de que estén completos y en todo su conjunto en la correspondiente
Sesión que celebremos, que creo que será después de la Reunión que lo
hagamos estarán listos, señor.--------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias.----------------------------------------------------------------
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Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de fecha veintiséis de febrero
de dos mil siete. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado el Proyecto de Acta con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la solicitud de dispensa, señor Secretario, proceda a tomar la votación.Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales si se prueban el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha veintiséis de febrero de dos mil siete. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de Acta que
se acaba de someter a la consideración del Consejo General.---------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se amplía el
plazo para la presentación de la propuesta de integración de los Consejos
Distritales y Municipales.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se amplía por
quince días el plazo para que la Presidencia del Consejo General presente a este
órgano colegiado la propuesta de integración de los Consejos Distritales y
Municipales, por lo que dicho término vence el día treinta de marzo de dos mil
siete. Segundo. Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en la Gaceta
Oficial del Estado, para que surta sus efectos legales a partir de su publicación, y
en la página de internet del Instituto, para el conocimiento general. Dado en la
Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la
ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los catorce días del mes de marzo de dos
mil siete.-------------------------------------------------------------------------------------------------14 de marzo de 2007
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Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Gracias. Señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
amplía el plazo para la presentación de la propuesta de integración de los
Consejos Distritales y Municipales, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Rodolfo González García.-----------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor.------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las veinte horas con cincuenta, se aprueba por unanimidad,
ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de Acuerdo que se
acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la
Segunda Convocatoria Pública para la integración de los Consejos Municipales en
aquellos municipios en los cuales no se recibió el número suficiente de solicitudes,
así como en aquellos en los que sólo se presentaron el mínimo de solicitudes
necesarias.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
Segunda Convocatoria Pública a fijarse en los bajos de los palacios municipales
correspondientes a los cincuenta municipios que se señalan en el considerando
nueve del presente Acuerdo, para integrar la propuesta de los Consejos
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Municipales que correspondan. Dichas Convocatorias se anexan al presente
Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo. Los ciudadanos que
presenten su solicitud para integrar los Consejos Municipales, una vez reunidos
los requisitos que establece la Convocatoria, podrán integrar la propuesta que
presente la Consejera Presidente a este órgano colegiado para la integración de
dichos Órganos Desconcentrados.---------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales...--------------------------------Secretario: Tercero, perdón...---------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en la Gaceta Oficial
del Estado y en la página de internet del Instituto. Dado en la Sala de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la ciudad de
Xalapa–Enríquez Veracruz, a los catorce días del mes de marzo de dos mil siete.-Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo
veintinueve del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General,
se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario, le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso
de la misma. Gracias, señores miembros del Consejo. Señor Secretario, consulte
en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la Segunda Convocatoria Pública para la integración de los Consejos
Municipales, en aquellos municipios en las cuales no se recibió número suficiente
de solicitudes, así como en aquellos en los que sólo se presentaron el mínimo de
solicitudes necesarias, por lo que pido a los Consejeros Electorales, expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor del Proyecto.-------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos, se
aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueban los
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Lineamientos Generales que establecen el Procedimiento para la Sustanciación
de Quejas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los
Lineamientos Generales que establecen el Procedimiento para la Sustanciación
de Quejas relativas al párrafo cuarto del artículo setenta del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo la redacción se establece en el
considerando diez del presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia
del Consejo General para que ordene la publicación de los Lineamientos citados
en el resultando anterior en la Gaceta Oficial del Estado. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la ciudad de
Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Solicito al señor Secretario, tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.---------------------------Secretario: Primera ronda, Consejero Electoral...-------------------------------------------Presidenta: El primero...----------------------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Primera ronda... Primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero
Javier Hernández.-------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Dos cosas, una de
forma y una de fondo. De forma, para solicitar de la manera posible que en el
resolutivo segundo también se ordene la publicación de los presentes
Lineamientos en la Gace... en la página de internet de este Instituto, tal y como
quedó incluso en el resolutivo segundo del Acuerdo anterior. De fondo, comentar
que creo que este trabajo es producto también de una ardua discusión hacía el
interior del Consejo, pero que evidentemente se ve reflejado en un consenso de
todos y cada uno de los aquí presentes en esta Mesa del Consejo, con el cual
creo que estamos dando a la ciudadanía la certeza necesaria y, sobre todo, el
mensaje de que el Instituto Electoral Veracruzano, especialmente su Consejo, está
comprometido con la aplicación de la Ley. Que el Código Electoral es muy claro en
ciertas disposiciones, en ciertas prohibiciones; pero que vamos a aplicar la Ley, tal
y como así se establece. Sin embargo, la aplicación de la Ley no puede ser a
rajatabla, es necesario cumplir y salvaguardar garantías constitucionales, si así le
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queremos llamar, y entre otras formalidades esenciales de procedimiento, como
es la garantía de audiencia. Sin embargo, esta garantía de audiencia será en los
términos más expeditos y con la convicción de que nos llevará a un buen puerto.
En esa tesitura, sí quiero comentar que este trabajo es un producto del consenso,
es producto de la serie de trabajos previos que ha venido realizando el Instituto
Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, gracias. Muy buenas noches a todos. Lo
general estamos de acuerdo en que se tengan que elaborar tantos y cuantos
Lineamientos Generales que sean necesarios para darle claridad a lo que dispone
el Código Electoral. Estamos nosotros, en lo general, a favor de que se den
Lineamientos claros, pero siempre y cuando estén apegados estrictamente a
derecho. En lo particular, en obvio de repeticiones, eh... lo que quedó asentado en
las versiones estenográficas de las Reuniones de Trabajo y que aquí nosotros
solicitamos, como Partido Revolucionario Institucional, se tengan por reproducidas
respecto de todas y cada una de las reservas que se hicieron de los artículos o de
los comentos que se hicieron de los artículos; y en lo particular, nosotros nos
reservamos el contenido de los mismos para hacer valer nuestros derechos
cuando los preceptos que hoy estamos comentando tengan aplicación en el
campo de los hechos. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Yo quisiera agradecerles a los Representantes de Partido y a los
Consejeros Electorales su esfuerzo máximo por sacar adelante estos Lineamientos, que nos
permiten seguir el trabajo de este Consejo General dentro de este nuevo contexto que
tenemos el nuevo Código Electoral. Mi agradecimiento, mi reconocimiento más grande,
porque hemos trabajado horas y todos hemos puesto nuestro mayor esfuerzo. Lo quiero
hacer públicamente, a los Representantes de Partido y a los Consejeros, gracias por ese
esfuerzo por qué el Instituto Electoral Veracruzano tenga su normatividad para poder
trabajar dentro de lo que nos marca la norma electoral. Señor Secretario, consulte en
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------Secretario: Sí, queda registrado.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, se toma nota de lo solicitado por el señor Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueban los Lineamientos Generales que establecen el Procedimiento para la
Sustanciación de Quejas, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor del Proyecto de Acuerdo.--Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, por las razones
expuestas: a favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------14 de marzo de 2007
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Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las veintiún horas con tres minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la lectura del
Pronunciamiento del Consejo General “La Ley y la Cultura Democrática” por parte
del Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz señor Secretario.---------------------------------------Secretario: Pronunciamiento del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano. “La Ley y la Cultura Democrática. El derecho de todos los
ciudadanos de participar activamente en los asuntos políticos del país está
sustentado en normas elevadas a rango de prerrogativas constitucionales de
todos los ciudadanos mexicanos. La democracia moderna es una forma de
gobierno que presupone un conjunto de valores éticos y políticos que la hacen
deseable y justificable frente a sus alternativas históricas, como lo fueron el
autoritarismo y las dictaduras. La convivencia y la competencia política civilizada
son el principio y el fin de la democracia. Así, entonces, corresponde a los
diversos actores políticos crear el clima y los escenarios propicios para la
celebración del mandato legal de renovar periódicamente a las autoridades a
través del voto popular. Con base en estas premisas, la sociedad veracruzana ha
realizado su parte, dándose a sí misma normas que establecen las reglas bajo las
cuales se llevará a cabo lo que se ha denominado la máxima expresión de la
democracia, traducida en una Jornada Electoral, en la cual la ciudadanía
determinará quiénes serán sus representantes populares. Una de estas normas,
que particularmente regula el Código quinientos noventa Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la contenida en el dispositivo setenta,
párrafo cuarto, la cual obliga a los ciudadanos a que, en el caso de que por sí o a
través de Partidos o terceros, realicen actividades propagandísticas y publicitarias
con el objeto de promover su imagen personal de manera pública y con el
inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular, se
ajusten a los tiempos establecidos en el Código mencionado. Corresponde a los
ciudadanos que aspiran a ser candidatos a Diputados al Congreso del Estado y
Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral dos
mil siete, abstenerse de realizar actos de promoción de su imagen, los cuales
deberán llevarse a cabo en los tiempos establecidos en el Código Electoral. A los
Partidos Políticos corresponde, asimismo, en términos de su normatividad interna,
tomar las medidas necesarias a efecto de que sus simpatizantes y militantes que
pretendan ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, se
apeguen en todo momento a las condiciones y plazos señalados en la Ley de la
materia, estableciendo, en sus respectivas convocatorias, el periodo de
precampañas. Informamos a la ciudadanía que hemos recibido doce quejas sobre
actos de promoción de imagen, mismas que serán sometidas a estudio del
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Consejo General bajo un cuidadoso procedimiento jurídico y cuyos resultados
daremos a conocer a la opinión pública en su oportunidad. No obstante lo anterior,
el Instituto Electoral Veracruzano asume su responsabilidad de hacer valer los
valores democráticos y de respeto a la Ley. Por lo tanto, exhorta a los ciudadanos
que estén promoviendo su imagen personal con la clara intención de aspirar a una
postulación, a que retiren de manera inmediata su publicidad o sus promocionales.
De persistir en sus tareas de promoción, si éstos llegaran posteriormente a
solicitar el registro correspondiente, como candidatos, en ese momento se
expondrán a la eventual negativa del mismo. Xalapa–Enríquez, Veracruz, a trece
de marzo de dos mil siete”.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Gracias, señores.
Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe sobre el
Monitoreo de los Medios de Comunicación.---------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Ya ha sido distribuido entre los miembros de este Consejo el Informe
en medios magnéticos. Éste es el primero de una serie que habrán de presentarse
periódicamente a este Consejo General. A continuación, sólo presentaré un
ejemplo del contenido del mismo, para dar a conocerlo en términos generales, con
unos cuadros resumen que forman parte del mismo material que ya les fue
distribuido. Evidentemente, el contenido del Informe de Monitoreo de Medios,
relativo a radio, televisión, prensa y revistas, es un documento bastante extenso lo
será mucho más en las subsecuentes entregas, sobre todo cuando se realice las
campañas electorales y aquí simplemente se tiene un primer trabajo que será
analizado. Es un documento de trabajo que en la Comisión respectiva podrán ir
evaluando, mejorando en diálogo con la empresa para poder mejorar en su
momento la información que ahora se presenta. Ahí está el título de cada uno de
los contenidos. De todo esto hay un desglose exhaustivo, repito, de tal manera
que las gráficas que aquí resumen el trabajo realizado es desglosado con todo en
los documentos que nos fueron presentados por la empresa encargada de este
trabajo. Como verán, tanto para prensa, como ahora en radio, tiene un informe
cuantitativo y tiene un informe cualitativo, reducido éste de acuerdo a los
Lineamientos, únicamente a la valoración de si es a favor, en contra o neutra la
nota publicitada. Bueno, éste es el esquema, digámoslo así, del Informe mismo.
En los concentrados, ya cada una de las personas que recibe este material, podrá
hacer los análisis y sacar las conclusiones respectivas.------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba para hacer, quien desea hacer uso de la misma. Bien, en
primera ronda, solicitaron el uso de la voz PRD, PAN, Convergencia, PRI, PT,
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Consejero Héctor Amezcua. Tiene el uso de la voz, en primera ronda, el
Representante del PRD.-----------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. En la parte general de la información que se
nos da del Monitoreo, estaba contemplado cuatro rubros, que son medios
electrónicos, radiofónicos, periódicos o prensa escrita y revistas. Eh… este… no
encuentro ahí la otra parte que quedó contemplada, la parte de los
espectaculares, de los autobuses que luego traen ahí sus publicidad… parece que
en algunos casos se utilizan para propaganda de algunas personas… refiriéndose
a su imagen, no me refiero al Partido Políticos, sino a la imagen de la persona.
¿Qué esto no fue considerado en la parte contractual con la empresa que se
dedica a esta tarea? Es una pregunta. Y en segundo lugar, en la parte donde dice
la gráfica de “Todos”, ¿se está refiriendo a todos los Partidos Políticos o todos los
medios de comunicación? Es segunda pregunta y la tercera, si estas gráficas
que expusieron vienen contenidas en… incluyendo el informe y las relaciones que
vienen en los tres libros o tres textos que nos entregaron el día de ayer, donde
viene la fecha, la hora de la contratación y todo esto, viene señalado en este rublo,
serían tres preguntas.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz PAN.------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: De acuerdo al espíritu del artículo cincuenta y cinco,
párrafo segundo, lo que se nos debió haber presentado aquí era el Informe, no un
resumen del Informe, ni un extracto del Informe, que fue la vacilada por la cual nos
hicieron esperar aquí. Y creo que por la que hicieron llegar aquí a los medios de
comunicación para ver únicamente un pequeño extracto. Eso aquí no dice en el
Código Electoral, yo solicitaría que me otorguen copia certificada de este Informe,
que no me lo den en medio magnético, sino todo impreso y certificado, por favor.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si señor, Convergencia tiene el uso de la voz.-------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. El artículo segundo de los Lineamientos
modificados señala el alcance del Monitoreo que contempla publicidad en prensa,
radio, televisión, espacios informativos en páginas de internet, espectaculares,
unidades de servicio público, parabuses, bardas y cualquier otro medio de
comunicación para difundir mensajes electorales. El artículo catorce señala que la
empresa encargada del Monitoreo presentará los informes del mismo los días
lunes de cada semana ante la Secretaría Ejecutiva. Éstos… la fecha de corte será
el segundo domingo inmediato anterior a la del Informe, conforme al artículo
quince de los Lineamientos y las modificaciones que en su oportunidad se
formularon. Como integrante de esta Comisión, el día de ayer nos entregaron
exclusivamente lo que tiene que ver con prensa, radio y televisión. Yo pregunto,
¿cuál es la razón por la cual no se nos entregó el resto de los ámbitos que abarca
el artículo segundo para el Monitoreo? Y, si bien es cierto que a nosotros nos
dieron un impreso ayer, como integrantes de la Comisión de Medios, bueno,
solicitamos también que se nos dieran con las gráficas a colores, porque los que
nos dieron fue en blanco y negro y obviamente para los Partidos es sumamente
difícil darle un seguimiento y lectura a toda esa información. Entonces, también
solicito en esta Sesión que se nos entregue el material completo, tal y cual
aparece en el original para estar en posibilidades de conocer la información y
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utilizarla, bueno de la mejor manera posible. Y al mismo tiempo quiero saber cual
es la razón, si existe alguna razón o justificación, por la cual tenemos hasta este
momento únicamente prensa, radio y televisión. Gracias.---------------------------------Presidenta: PRI tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, muchas gracias, Consejera Presidenta. El
artículo cincuenta y cinco, párrafo segundo, del Código Electoral nos señala: “Los
trabajos de monitoreo darán inicio a partir de la primera quincena del mes de
enero del año de la elección –se pasó para el veintiséis de febrero– y concluirán el
día de la Jornada Electoral. Los resultados serán presentados los días lunes de
cada semana ante la Secretaría Ejecutiva –y aquí viene lo importante–, la que
dará cuenta al Consejo General en la Sesión inmediata siguiente”. Es decir, el
lunes entregaron, hoy es la Sesión inmediata siguiente. ¿Con qué fin? Dice el
Código: “para su conocimiento y amplia difusión”. Es decir, entre lo que la
empresa estuvo y está obligada a entregar, por mandato de Ley, todos los lunes
de cada semana el Informe correspondiente. Esto, obviamente nos va a conllevar
a que tengamos una Sesión Extraordinaria el martes o el miércoles de cada
semana, para efecto de cumplir con esta situación. Pero el motivo de nuestra
intervención no es en ese sentido, es para reflexionar y preguntar. Muchas veces
se nos ha atacado de que el Partido promueve la cultura de la Ley Mordaza o de
la censura, pero no es así. ¿Por qué lo digo esto? Porque precisamente el lunes
se entregaron los documentos que contenían los Informes correspondientes y a
través de un canal de televisión ya nos estábamos enterando parcialmente del
resultado de ese monitoreo. El día de ayer y hoy se le dio difusión, creo que la
mayoría de los periódicos de circulación estatal, precisamente parte del resultado
del Monitoreo. Esto es delicado porque no es que queramos tener en el
oscurantismo a los medios de comunicación, no; simple y sencillamente aquí
el artículo cincuenta y cinco es muy claro, tenemos que cumplir con una Sesión
inmediata siguiente para conocimiento y amplia difusión. Esto, obviamente, ha
sido motivo que ha levantado molestias u suspicacia, puesto que obviamente el
universo que recibe esta información es muy corto. No es… no estamos hablando
de cincuenta y treinta o cuarenta personas las que reciben esta documentación;
estamos hablando de que son dos o tres personas las que la reciben. La pregunta
es ésta: ¿nos vamos a enterar, de acuerdo, como dice el artículo cincuenta y
cinco, a través de los medios? Si es así, entonces no tiene caso el espíritu de la
Ley de esperar a la Sesión inmediata siguiente para que todos en conjunto,
Partidos Políticos, ciudadanos y medios de comunicación, tengamos el
conocimiento directo de cuál fue el resultado del monitoreo realizado. ¿Por qué?
Porque esto es muy grave. Miren, es muy grave porque va a confundir a la
ciudadanía. Por ahí vi un encabezado de un periódico que decía que ya el IEV
esta sancionando a dos personas, y es grave porque va a causar un impacto en el
municipio que corresponde, respecto del electorado. Cuando no es así. Apenas en
este momento nos vamos a enterar, porque se nos entrega en medio magnético y
lo tenemos que analizar y tenemos que ver qué contiene; pero ya lo lamentable
del asunto es que los sabemos, pero a través de los medios de comunicación.
Entonces la pregunta: ¿ése va a ser el mecanismo?, ya en concreto, ¿ése va a ser
el mecanismo para enterarnos del contenido del monitoreo realizado durante la
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semana correspondiente? Si es así, estamos incurriendo en una violación
flagrante al artículo cincuenta y cinco o vamos a poner los puntos sobre las íes:
estamos incurriendo en irresponsabilidad e incumplimiento de un precepto del
Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo, donde todos, en conjunto,
Consejeros y Representantes de los Partidos Políticos, tenemos la obligación de
guardar la secrecía de los asuntos que están todavía en tramite y pendientes
de resolución. Entonces, ¿ése va a ser el mecanismo para que nosotros
conozcamos cuál es el contenido del resultado del monitoreo? Es pregunta a la
Comisión, directamente, de Medios de Comunicación.-------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz PT.---------------------------------------------Dandy Rodríguez Villanueva: En el mismo término. En primer lugar, también
solicito una copia, de manera impresa, de éstos, de este Primer Informe de
Monitoreo. Y, en segundo lugar, sí creo que el mecanismo que se ha seguido con
otros asuntos, no se siguió con éste y que, que tiene que ver y tiene un alto índice
de importancia. Con otros asuntos hemos hecho Reuniones de Trabajo
previamente, máxime que algunas veces han sesionado las Comisiones y
posteriormente se remite a una Reunión previa del Consejo General, y en esta vez
no hicimos Reunión de Trabajo para que, de alguna u otra manera, se nos
expresara de manera muy puntual cuáles son las variables de estudio, en este
caso de análisis. Apenas se nos entrega este documento, a través de un disco
magnético, y apenas nosotros, como Partido Político y, en este caso, un servidor
como Representante, en esta ocasión, apenas va a analizarlo. En ese sentido, no
tenemos ahorita los suficientes argumentos para, de alguna u otra manera, debatir
este punto, en esta Sesión. Por eso, creo de que tenemos que hacer un
procedimiento distinto al que se está aplicando, máxime que, por supuesto, el
artículo cincuenta y cinco es muy claro y muy específico, en el sentido de dar una
amplia difusión. Por eso, el Partido del Trabajo también solicita una copia y a
color, porque a veces las variables que se estudian, en este caso, son gráficos y
de alguna otra manera tienen que ver mucho los colores. En ese sentido, que
quede asentado la copia para el Partido del Trabajo.---------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Héctor Amezcua.------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Bien, yo quiero resaltar los
aspectos novedosos de este monitoreo, porque es una herramienta fundamental
con la que el Instituto Electoral Veracruzano, a partir de hoy, podrá dar
seguimiento a las precampañas, en su caso, y posteriormente a las campañas.
Creo que es una herramienta fundamental para que podamos cumplir y valorar en
qué medida se está dando dicha competencia electoral, en base al principio de
equidad. Se que es un instrumento muy importante y por lo mismo, y dada la
expectativa que hay entre la sociedad y la opinión pública, creo que no se debe
quedar únicamente a conocimiento de los Partidos y los Consejeros, sino, como
laguna vez lo platicamos, que esto al menos se pueda publicar en una ventana fija
dentro de la página web de este Instituto. Creo que también debemos… sé que el
contenido del Informe es amplísimo, entonces dar, de la versión ejecutiva que se
incluye, que se nos entregó ayer, extractar, hacer un extracto de los aspectos más
significativos.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Presidenta: Bien. En segunda ronda, tiene el uso de la voz, Rodolfo González y
¿alguien más quiere hacer el uso de la voz en segunda ronda? Ah, pero perdón,
parece ser que querían explicar ¿al final?, okey. Es que había preguntas. ¿Está
bien? En segunda ronda, y le van a dar respuesta a las preguntas que habían
hecho los distintos Representantes de Partido que habían participado. Moción, me
pide… Si me permite, PRI me están pidiendo, y luego moción de Convergencia.---Fernando Vázquez Maldonado: Sí, una moción de procedimiento. Creo que por
cuantas rondas sean las intervenciones que tengamos, en el caso del Partido
Revolucionario Institucional, formuló una pregunta directa al Presidente de la
Comisión; creo que por procedimiento, al final de cada ronda si hay preguntas
directas o aclaraciones no las haga, porque entonces nos dejaría en estado de
indefensión en una ronda.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí. Entonces, sí se hace lo que… Si me permite, señor Consejero,
antes de iniciar la segunda ronda, le daríamos el uso de la voz tanto al Presidente
de la Comisión como a la señor Secretario, a fin de que… No, fue en segunda
ronda. Adelante.---------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Con mucho gusto.----------------------------------------Presidenta: Señor Consejero… adelante, Ulises.-------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, gracias, muy amable. Hay algunas preguntas
específicas y, bueno, voy a tratar de responderle una a una las mismas, ¿no? Con
relación a la publicidad alterna que cuestionaban ahorita, en la metodología que se
aprobó el día 22 de diciembre del… sobre el Monitoreo, precisamente en el punto
de publicidad alterna, en el punto tres, se manifiesta que cada quince días “se
contabilizarán el número de anuncios, unidades de servicio urbano, parabuses,
bardas y a anuncios espectaculares detectados, que promocionen a cada uno de
los aspirantes, precandidatos o candidatos” y que “los resultados acumulados
corresponden a la suma de todos los registros detectados en el periodo de
Monitoreo, de tal forma que se pueda establecer el número de meses que se
contrató un anuncio espectacular”. Si ustedes observan, el Informe comprende el
periodo del veintiséis de febrero al día cuatro de marzo, únicamente una semana;
luego, entonces si en la metodología nosotros establecimos que esa
contabilización se iba a llevar cada quince días, la empresa está ahorita
imposiblitada para entregar esta información, por lo cual su obligación es
entregarla una vez que se cumplan estos quince días, que sería el lunes de la
semana próxima, ¿no? Por eso, es que no aparece en el Informe este tipo de
publicidad; no es que no se haya contemplado, lo que pasa es que, le digo, de
acuerdo a la metodología que aprobamos para el Monitoreo, tienen la obligación
de entregarla cada quince días. Con relación, al Informe físico impreso a colores,
no creo que haya ninguna objeción por entregárselos. Se entregó de manera
magnética por la cuestión de abreviar tiempo y recursos, ¿no?, pero en un
momento dado esto se les puede entregar. No hay ningún problema. De hecho, ya
la Comisión solicitó a la Secretaría Ejecutiva una impresora a colores láser para
poderles imprimir los informes en lo subsecuente, de manera como la están
pidiendo, o sea, impresa a color. Y bueno, en este caso, les tendríamos que
reponer estos informes que les dimos el día de ayer en blanco y negro a los
integrantes de la Comisión. Por último, coincido con el Representante del
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Revolucionario Institucional, en la gravedad del hecho de que se nos filtre la
información. ¿Por qué? Porque bueno, nuestro Código es muy claro, nuestros
Reglamentos también lo son, y creo que antes de que algún ciudadano conozca
este tipo de informes, lo debe conocer el Consejo General; en eso coincido
totalmente, y bueno, en la mañana lo comentábamos, hemos platicado el
Secretario Ejecutivo y un servidor, para en lo subsecuente tomar las medidas
necesarias para reservar esa información hasta en tanto la Comisión, en primera
instancia, y posteriormente el Consejo, tenga conocimiento de ella. ¿Por qué? No
es por censurar la información o esconderla, sino porque, bueno los
procedimientos del Instituto son muy claros y la primera instancia en conocer esta
información es el propio Consejo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Hay una pregunta que formuló el Licenciado Víctor Molina sobre la
columna “Todos”. Esto es una referencia a que las notas casi todas pertenecen al
Instituto, entonces ahí no se hace referencia a un Partido en particular, sino
involucra a todos o bien, son notas en donde se habla de todos los Partidos; eso
es lo que significa esa columna, no es un acumulado. Y la otra cuestión es que me
parece que la intervención del compañero Representante del Partido del Trabajo
es acertada, a la mejor el procedimiento no es el mejor ni el más expedito, lo que
sí quiero dejar asentado, es que aquí a nadie se le viene a tomar el pelo. Se
presentó esto con toda seriedad y se presentó un Informe Ejecutivo, porque no
íbamos a reproducir todas y cada una de las partes del Informe. Por ahora es un
informe, aunque ya muy extenso, pequeño; pero después van a ser grandísimos
como para venir aquí y estar viendo cada una de las partes. Se aceptan las
sugerencias de que se mejore la forma de trabajar, pero quiero dejar constancia
de que aquí a nadie se le viene a tomar el pelo; se está presentando un Informe, sí
bien es cierto que es un Informe Ejecutivo.----------------------------------------------------Presidenta: Señor Consejero Ulises Montes.-------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, en el mismo sentido, ¿no? Y tan no se está
ocultando información ni mucho menos, que se está dando toda la información en
este disco compacto; y bueno, está la promesa firme, el compromiso de
entregárselos de manera impresa, para que también ustedes tengan alguna
manera de valorar la información. Aquí también cabe aclarar que esta información
no es nada más entregarla y nada más. Esta información la va a evaluar la
Comisión en su momento, para ver también cómo se van moviendo números,
este… tendencias y demás; pero, sobre todo, también para tener una vigilancia
muy cercana a las actividades que está realizando la empresa. O sea, todo ese
tipo de situaciones se van a ir evaluando en la Comisión para que, en su
momento, el Secretario Ejecutivo se lo haga saber a la empresa y se vayan
mejorando éstos.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Alguna otra aclaración, señores, a fin de poder pasar a la ronda
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente agregar que esta información, como lo marca el
Reglamento, se va a subir a la página en los términos de darle, como dice el
Consejero Héctor Amezcua, un espacio especial para que la entrada sea
accesible a quien quiera consultarla.--------------------------------------------------------------
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Presidenta: ¿Está agotado, señor, para poder entrar a la segunda ronda?
Satisfecha la… En segunda ronda, se abre, está inscrito el Consejero González, el
Representante del Partido Acción Nacional, Representante del PRD, Consejero
Javier Hernández. Bien, se abre la segunda ronda; tiene el uso de la voz el
Consejero Rodolfo González.----------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Solicité el uso de la voz para la
inquietud respecto de los informes de la publicidad alterna y mi participación era
en el sentido de buscar despejar esta duda, como ya lo hecho el Consejero Ulises,
citar la metodología, el anexo técnico que se utilizó para contratar y que también…
recuerdo que también lo mencionó la empresa cuando hizo su presentación. Yo
encuentro en el Informe, que de acuerdo a los Lineamientos, se solicitan
determinados datos… en el punto dieciséis: el programa, aspirante, precandidato,
candidato, la versión del promocional, patrocinador del promocional, si lo hay;
fecha, hora, entidad federativa, plaza, grupo empresarial, estación o canal, sigla,
duración, estimación de gastos, valoración cualitativa. Y chequé los informes si los
cumplían y encuentro en ellos que se están proporcionando efectivamente estos
datos, respecto de televisión y radio. Medios impresos, en el punto dieciocho, que
se solicitó la fecha del levantamiento, plaza, medios, sección, página, medidas,
aspirantes, precandidato, Coalición, Organización Política y Coaliciones, leyenda
de responsabilidad del pago de la sección, si la hubiera; estimación del gasto y
valoración cualitativa de la información. Encuentro aquí también estos puntos en el
Informe que se nos presenta. Y la otra era respecto de precisamente la difusión
que se debe dar a estos resultados y que se quedó en la metodología y los
Lineamientos, que fuese en la página del internet, de internet del Instituto, para
cualquier ciudadano con acceso a internet pueda analizarlos, revisarlos, hacer su
propio juicio y, sobre todo, para que los medios de comunicación también tengan
una opinión respecto del Primer Informe del Programa de Monitoreo de Medios de
Comunicación. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene la voz el Representante del Partido Acción Nacional.--------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, hasta el momento, textualmente, no se nos ha
dado a conocer la información completa de este Informe, lo que se nos está dando
aquí es un disco, que no nos consta que esté la información completa; se nos dio
una información con unas hojitas, en las cuales no consta nada. Y ya que el
Secretario Ejecutivo dice que acepta sugerencias, pues le rogaría que en la
próxima Sesión donde se va a tratar este asunto, sí se nos diera la copia por
escrito y si aquí quieren pasar un resumen, adelante, pero a nosotros se nos tiene
que dar todo completo por escrito.----------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene la voz el Representante del PRD.---------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Está bien el resumen; sin embargo, es importante que
se entreguen las cosas por escrito más ampliamente, sobre todo para conocer
horarios, fechas… Y en esos términos podamos tener una mayor constatación del
escrutinio que se hace a la empresa. Yo creo que no estamos descalificando al
trabajo profesional, simplemente queremos ser transparentes en el trabajo que se
está realizando, de tal forma que el compromiso adquirido aquí con la Institución
en el contrato, pues obviamente se cumpla a plenitud, ¿no? Yo creo en base a eso
el PRD, con fundamento en el artículo octavo Constitucional, solicita una copia
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certificada del contrato que se hizo con la empresa Orbis Media, para conocer los
términos y condiciones de los compromisos adquiridos y estar más, este…
llevando a cabo un procedimiento más constitutivo de información, incluso para los
propios Partidos Políticos. Ésa es la petición que hago. Gracias.------------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------Javier Hernández Hernández: Sí. Nada más para sumarme al pronunciamiento
del Consejero Héctor Amezcua. Creo que Veracruz está viviendo uno de los
Procesos Electorales más intensos de la historia moderna; creo que Veracruz va a
vivir una de las Jornadas Electorales más importantes de su historia; creo que el
Instituto Electoral Veracruzano está preparado para ello. El Instituto Electoral
Veracruzano consciente del compromiso que implica vigilar los objetivos del
Monitoreo de Medios de Comunicación, como es el de equidad y de transparencia,
presenta el día de hoy una muestra, la primera muestra, de que se está trabajando
por cumplir, no sólo con la legalidad sino con la certeza de los Procesos
Electorales. Se puso en duda la, la actuación del Instituto, una duda quizás en
parte fundada, se acudió a las instancias correspondientes, me refiero al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, está el expediente SUB, guión, JRC,
quinientos treinta, diagonal, dos mil siete, en donde claramente el Tribunal
Electoral coincidió con lo que este Instituto Electoral Veracruzano, especialmente
su Consejo, ha realizado. El Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación
es un programa auxiliar, es un programa que va a permitir a la ciudadanía conocer
cuál es el comportamiento de los actores políticos en esta contienda llamada
Proceso Electoral Dos Mil Siete. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. En tercera ronda, se abre para el uso de la
voz, Consejero… Ah, perdón, el Consejero Ulises Montes, Presidente de la
Comisión, quería hacer una…---------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, antes de entrar a la tercera ronda,
únicamente para ratificar el compromiso que establecimos hace un momento, de
entregarles a la brevedad posible el Informe por escrito o el Informe impreso, tal
como lo solicitaron, a colores.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, en tercera ronda, ¿sí?, ¿alguien
más?, el Representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, Presidenta. Antes de iniciar mi
exposición, quiero preguntar cuántos estamos inscritos en tercera ronda.------------Presidenta: En este momento, nada más usted.--------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: O sea, se cerró ya el periodo de… digo.-----------Presidenta: Pregunte, si… por eso preguntaba, en tercera ronda, quien quería
inscribirse, adelante; si alguien más quiere inscribirse, adelante.------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Okey. Sí, hemos hablado mucho de la legalidad,
de la transparencia, de la aplicación de la Ley. Y precisamente el Programa de
Monitoreo, entre otras cosas, con la interpretación que le dieron al cincuenta y
cinco, a la hora de generar los Lineamientos Generales el pasado treinta y uno de
octubre, después modificados en diciembre, incorporó a las actividades
anticipadas de precampaña; y en el artículo setenta, párrafo cuarto, nos dice que
los ciudadanos “que por sí o a través de terceras personas promuevan su imagen,
con la finalidad de obtener una candidatura a un cargo de elección popular”, se le
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va a aplicar una sanción: el incumplimiento a esta norma dará motivo que el
Instituto a través de sus órganos competentes y, en la oportunidad
correspondiente, le niegue el registro como candidato. Es decir, al anticipado
monitoreado, está en condiciones de que le sea negado, por este Instituto, su
registro correspondiente; nos queda claro. Se incorporó también el séptimo
transitorio, referente a las personas que hayan fijado propaganda y no la hayan
retirado, hayan vuelto a incidir en la fijación de propaganda y qué es lo que le va a
traer como sanción, que en un momento determinado, en Consejo le niegue el
registro correspondiente, al cargo de elección popular que aspire. Pero no
podemos nosotros tener un doble lenguaje, que por un lado queremos ser
inflexibles e implacables con el cumplimiento de la Ley, y como producto del
Monitoreo, tomar como base, para en un momento determinado, negar el registro
a un ciudadano a un ciudadano que pretenda participar en el Proceso Electoral
Dos Mil Siete, ya sea como Diputado o como Edil, cuando todos hemos
escuchado de viva voz del Presidente de la Comisión de Monitoreo, que
efectivamente hubo una filtración de información. Yo pregunto, con el hecho de
reconocer, ¿ya quedó? Cómo vamos nosotros en un momento determinado a
negar un registro, cuando estamos reconociendo que hay una falta grave, que es
una filtración de información, y no hagamos la investigación correspondiente para
aplicar la sanción correspondiente. Entonces, con qué cara vamos nosotros en un
momento dado a negar un registro, cuando al interior estamos tolerando la
filtración de la información. Entonces, al que le pueda parecer risible esta situación
estoy de acuerdo, hoy en la mañana lo decían como meridiana claridad, el tema lo
abordamos en su momento porque después queremos nosotros recordar este
momento. Por eso mi pregunta directa al presidente de la Comisión fue en el
sentido de que si ése era el mecanismo para saber; él reconoce que hay filtración
de información, ¿con eso es suficiente? Porque no es la primera vez que tratamos
este caso penoso. Es la segunda vez que se filtra información con documentación
respecto de un asunto que está pendiente de resolverse. Entonces, vamos a
ajusticiar por un lado, porque tenemos un resultado del monitoreo; pero, por
dentro, nosotros estamos tolerando la filtración de la información. Entonces, yo
creo que sí debe de haber una investigación; y obviamente, alguien filtró, debe
haber un culpable y que se aplique la sanción correspondiente. Gracias.-------------Presidenta: Pide moción el señor Consejero Ulises Montes.-----------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, adelante.-----------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí. Únicamente para precisar algunas
situaciones. El hecho de que haya habido una filtración, que como le dije hace
rato, y lo reconocí, es una falta grave, no exime a ningún candidato, a ningún
aspirante, a ningún precandidato, a ningún ciudadano de las responsabilidades
que pudiera tener en su actuación o en su postulación o en su búsqueda de una
candidatura. Eso es claro. Por otro lado, ya que se hizo alusión a la Reunión de la
mañana, si bien recuerdan, se propuso, por parte del Presidente de la Comisión,
que, con el objeto de deslindar responsabilidades, se abriera una investigación; la
Comisión no está cerrada a ese tipo de actividades, que se investigue. Yo creo
que la primera beneficiada con esa investigación va a ser la propia Comisión y el
primer interesado en que se deslinden responsabilidades es el propio Presidente
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de la Comisión. Nosotros no podemos cerrar los ojos y decir no hubo tal acto, si
está a la vista de todos; pero no hay que confundir el hecho de que se haya
cometido una falta en este sentido, no exime a nadie de que en un momento dado
pudiera cometer otro tipo de faltas. Son dos situaciones distintas.----------------------Presidenta: Que… ¿le aceptó la moción? Adelante.---------------------------------------Fernando vasquez Maldonado: Lo dije clarito, quien sea monitoreado y sea
susceptible de que se le niegue el registro, dijimos que estamos conscientes. Pero
no podemos tener una doble cara y un doble lenguaje de decir “Aquí me erijo
como la implacable justicia y al interior soy totalmente benévolo con el que violó”.
Y claro coincidimos en la mañana, qué bueno que hay la disposición del
Presidente de la Comisión de que esta línea de auscultación, investigación, como
le quieran llamar, nos conlleve al responsable de la filtración de la información.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------Javier Hernández Hernández: Breve, reiterar el compromiso del Consejo General
y en especial del Instituto, de aplicar el principio de legalidad como eje rector de la
función electoral. El Monitoreo de Medios es un instrumento valioso, pero con
descalificaciones o con apreciaciones personales, no tiene porqué servir de un
instrumento fuera de la Ley. Creo que hay la suficiente capacidad por parte de
este órgano para tratar los asuntos en su justa dimensión y en esa justa dimensión
dar los resultados que la sociedad exige, y que es respeto irrestricto a la Ley.------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del PAN. ¿No lo solicitó? Lo
tenía anotado, perdón. Bueno, adelante. Yo quisiera manifestar por parte de
Presidencia, el esfuerzo tan grande que el Instituto Electoral Veracruzano, a través
de su Consejo General ha hecho para implementar todos los programas que el
Código Electoral… que se nos ha hoy entregado a la ciudadanía y al Estado de
Veracruz, sea aplicado en toda su dimensión. Es un esfuerzo muy grande, en
virtud de que hemos empezado un, una Jornada Electoral y la aplicación de un
nuevo Código. Por eso es que, a través del trabajo de la Comisión de Monitoreo
se ha hecho una gran labor y un gran esfuerzo, porque todo esto que redunda en
favor de la ciudadanía, sea lo mejor posible. Los trabajos, nos constan, el
esfuerzo, la voluntad de los Representantes de Partido, de los Consejeros
Electorales y de las autoridades para poderle dar la respuesta. Yo quisiera dar
este reconocimiento a este trabajo y a este esfuerzo de esta institución… y sé de
este trabajo en el sentido de la respuesta que la ciudadanía quiere. Los resultados
de este Monitoreo que hemos recibido se han recibido en toda la extensión; lo
tienen en sus manos y esto va a fortalecer este trabajo que tenemos como
compromiso. Muchas gracias. Adelante, señor Secretario, continúe con la Sesión.Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las veintiuna horas con cincuenta y cinco minutos del día catorce de
marzo del año en curso, se levanta la Sesión. Buenas noches.--------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 10/2007---------------------------------------------------------------------------SESIÓN DE ORDINARIA-------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día veintiséis de marzo de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número setenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha.------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel; Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Juan Carlos Molina Xaca.-------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez, Miguel Ángel Morales;
Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, Jorge Eduardo
Maldonado Loeza; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos
Rodríguez Anzures.-----------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.-------------------------------------------------------------------
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Secretario: Secretario: Francisco Monfort. Hay doce integrantes, podemos
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos diez, fracción primera; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: Doy cuenta de la incorporación del Consejero Héctor Amezcua y de la
Doctora Mireya Toto, Representante de Convergencia, y Jorge Eduardo
Maldonado Loeza, Representante del Partido Revolucionario Veracruzano.---------Presidenta: Señor Secretario, continué con la Sesión.------------------------------------Secretario: Señora Presidencia, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, es su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha veintiocho de febrero y nueve de marzo de dos mil siete. Tres.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que, con base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y dos del
artículo ciento veintitrés del Código Electoral, realiza la interpretación de los
artículos setenta, setenta y uno, y setenta y dos del Código en cita. Cuatro.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que, con base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y dos del
artículo ciento veintitrés del Código Electoral, realiza la interpretación del artículo
setenta y cinco del Código en cita. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con base en la atribución
que le otorga la fracción cuarenta dos del artículo ciento veintitrés del Código
Electoral, realiza la interpretación del artículo noventa y siete, párrafo cuarto, del
Código en cita. Seis. Informe sobre el Monitoreo de los Medios de Comunicación.
Siete. Informe sobre las Convocatorias de Precampaña presentadas por los
Partidos Políticos. Ocho. Asuntos Generales.-------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco
votos a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, de
los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas veintiocho
de febrero y nueve de marzo de dos mil siete. Si me permite, señora Presidenta,
señores integrantes de este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo veinticinco del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del
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Consejo General, y ya que ha sido turnado el Proyecto de Acta con oportunidad a
los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.-----------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la solicitud de dispensa, señor Secretario, proceda a tomar la votación.Secretario: Señora Presidenta, en votación económica me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueban los Proyectos de
Actas de la Sesiones del Consejo General de fechas veintiocho de febrero y nueve
de marzo de dos mil siete. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a favor,
los Proyectos de Actas que acaban de someter a la consideración del Consejo
General.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con base en la
atribución que le otorga la fracción cuarenta y dos del artículo ciento veintitrés del
Código Electoral, realiza la interpretación a los artículos setenta, setenta y uno, y
setenta y dos del Código en cita.------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto del punto resolutivo.----------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente al
punto resolutivo del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Único. Se aprueba la
interpretación de los artículos setenta, setenta y uno, y setenta y dos del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en los términos que se
establece en el considerando siete del presente Acuerdo. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de
Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee uso de la misma. Gracias, señor Secretario.
Señor Secretario, en vista de que no hubo anotaciones, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con
base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y dos del artículo ciento
veintitrés del Código Electoral, realiza la interpretación a los artículos setenta,
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setenta y uno, y setenta y dos del Código en cita por lo que pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia. Hay una moción de parte del PRV.------------------------------------Presidenta: Ah, moción PRV… PRV tiene el uso de la voz.------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Perdón, antes de que entren a votación, nada
más una cuestión de forma: en la página número cinco, último párrafo, dice: “En la
fecha que establezca la convocatoria emitida por los Partidos Políticos o
Coaliciones”, estamos hablando de precampañas, entonces las Coaliciones salen
sobrando en este momento. Es cuanto.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, se toma, señor. Gracias.-----------------------------------------------Secretario: Se toma nota de la observación.-------------------------------------------------Presidenta: PAN… PAN tiene el uso de la voz también.----------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Ya que se abrió el debate sobre este tema, digo, yo
soy de la idea que se debe de quedar. Las Coaliciones se pueden dar
formalmente en el periodo establecido, las podrían alcanzar las precampañas;
digo, que hasta la fecha no se han dado…-----------------------------------------------------Presidenta: PRV, moción.--------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Perdón. Lo que sucede es que anteriormente
lo hemos estado quitando y nadie había dicho nada hasta el momento.---------------Presidenta: Sí, en los Acuerdos… En los Lineamientos se había acordado…
Coaliciones y…----------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Perdón… Y todos estuvimos de acuerdo en
ese momento.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, habíamos acordado, cuando se analizó el estudio de la
interpretación se hizo ese análisis. Gracias, señor del PAN. Adelante, bien. ¿No
hay otra moción? Pues tome la votación. Entonces, votamos si se queda. Bien, en
virtud de que PRV pide que se quede como habíamos comentado, ya en los
acuerdos de las Reuniones de Trabajo… PAN no sé si sostenga.----------------------Rafael Sánchez Hernández: Yo no estoy de acuerdo, Doctora; pero si ya lo
acordaron así, adelante; vaya, ni lo voy a impugnar ni nada. Es algo que no… que
no nos afecta en nada nuestro Instituto Político; pero sí es una cuestión de forma
netamente, que, vaya, no se puede excluir un Acuerdo no puede estar encima de
la Ley.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ¿quieren que lo sometamos, entonces?-------------------------------Secretario: Se tiene que quedar.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, es que fue Acuerdo de… fue un Acuerdo, pero si quieren lo
sometemos. ¿Lo sometemos, señor? Sí, Consejero Javier.-------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, en efecto, en otras Reuniones que hemos
comentado efectivamente sí se había acordado la posibilidad de eliminar lo de
Coaliciones. Sin embargo, en el caso, al hacer una interpretación en lo general
hay que recordar que las Coaliciones no necesariamente se tienen que presentar
en la fecha última, sino que se puede dar desde el momento en que inicia el
Proceso Electoral. Entonces, si con esta interpretación lo que estamos haciendo
es una previsión de qué debe entenderse un precepto o cómo debe entenderse un
precepto, yo creo que no podemos dejar a un lado ese supuesto. Entonces, en mi
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opinión, si… debe tomarse en consideración, sería de la idea que se quedara el
concepto de Coaliciones.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, sí lo vamos a someter, porque entonces… Lo vamos a someter
entonces a… ¿que se quede? Bueno, si la generalidad considera que se quede,
hay una opinión del Consejero… Habíamos… este Proyecto está formado previo
acuerdo en la Comisión al hacerse la interpreta… perdón, a las Reuniones de
Trabajo, se había trabajado así, se había interpretado así y del acuerdo de la
revisión que se hizo en la Reunión de Trabajo, es por eso que este Acuerdo se
pasa a Sesión ya con el acuerdo de todos los comentarios que se hicieron en la
Mesa. Que se quede. Bien, adelante.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto nuevamente, en votación nominal, se consulta sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que, con base en la atribución que le otorga la fracción
cuarenta y dos del artículo ciento veintitrés del Código Electoral, realiza la
interpretación de los artículos setenta, setenta y uno, y setenta y dos del Código
en cita, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre, el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Rodolfo
González García.--------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor del Proyecto, en los
términos en que se nos presentó.-----------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Javier Hernández Hernández.--------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto, en los términos que fue presentado.------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor del Proyecto, Carolina Viveros García.------------Secretario: Siendo las dieciocho horas con treinta y dos minutos se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a la consideración de este órgano colegiado.---Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con base en la
atribución que le otorga la fracción cuarenta y dos del artículo ciento veintitrés del
Código Electoral, realiza la interpretación del artículo setenta y cinco del Código en
cita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto del punto resolutivo.-----------
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Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente al
punto resolutivo del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Único. Se aprueba la interpretación del artículo setenta y
cinco del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
los términos que se establece en el considerando siete del presente Acuerdo.
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veintiséis días del
mes de marzo del año dos mil siete.-------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.---------------------------Secretario: No hay inscripción de oradores.--------------------------------------------------Presidenta: Ah, sí, PAN.----------------------------------------------------------------------------Secretario: ¡Ah!---------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Nada más para hacer notar que con este Acuerdo
que va a tomar ahorita el Consejo General, se le está obligando, en este caso, a
los Diputados locales, se les conside… y a los federales, a los legisladores en
términos generales, se les está dejando como autoridad y, por lo tanto, van a tener
la obligación de pedir licencia tanto en la precampaña, en los términos que marca
nuestro Código Electoral, como en la fase de campaña.-----------------------------------Presidenta: Segunda ronda, PRI.----------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Buenas tardes, muchas gracias. En atención y
en obvio de repeticiones de lo que externó nuestro Representante suplente ante el
Consejo General en Reuniones de Trabajo, hacerlas patentes también en este
momento de que se le da una interpretación excesiva, en virtud de que si
analizamos los ordenamientos constitucionales de la General de la Republica,
únicamente a los Diputados los constriñe como servidores públicos para efecto de
declaración de situación patrimonial. De ahí en adelante, en ningún precepto de la
Constitución o de las Leyes electorales, llámese Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales ni nuestra Constitución Política del Estado ni el Código
Electoral, nos señala con meridiana claridad que los Diputados se encuentren en
este supuesto. De incorporarlos, bueno, pues, incorpórenlos. Como quiera que
sea nosotros no tenemos ningún problema, porque dentro de los estatutos de
nuestro Partido, precisamente a los Diputados y a los dirigentes del Partido los
obliga, a la hora de presentar su solicitud de registro, la… obtener la separación
del cargo. Entonces, sí quiero que quede claro: nosotros no tenemos ningún
problema, porque nuestros estatutos sí lo señala para efecto de dejar equilibrado a
todos los militantes y simpatizantes. No por que se tenga el cargo de presidente o
secretario general, o algún otro cargo de Partido, o Diputado, Presidente
Municipal, o Edil, pongamos nosotros en disparidad a los militantes. En ese
sentido, yo sí creo que es necesario dejar reproducida la intervención de nuestro
Representante suplente, en el sentido de que la Constitución solamente señala a
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los Diputados Federales como sujetos de declaración de situación patrimonial, que
es muy distinto para lo que estamos acordando. Gracias.---------------------------------Presidenta: Tercera ronda, PAN.----------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí. Únicamente para dejar en claro que lo que se
está buscando como el mismo Representante del Revolucionario Institucional lo
dijo, es buscar la equidad en la contienda. En este caso este Instituto, no está a
discusión su interpretación, pero tiene facultades para interpretar, hay una norma
que no queda bien clara y en este caso le están dando claridad a la norma.
Nosotros consideramos que el Proyecto ha sido exhaustivo, se analiza inclusive
ahí la Ley de Amparo, en el artículo respectivo a que hace alusión; a las
autoridades, quién es autoridad y se analizan varias jurisprudencias, y se llega a la
conclusión finalmente de que el Poder Legislativo sí es autoridad, porque entre
otras de sus funciones puede… es llamado a comparecer en un juicio de amparo,
es llamado a comparecer, inclusive en un juicio de revisión constitucional como
autoridad responsable. Inclusive, también desafueran o llevan el juicio de
procedencia también ejercen esa autoridad.---------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con
base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y dos del artículo ciento
veintitrés del Código Electoral, realiza la interpretación del artículo setenta y cinco
del Código en cita, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor del Proyecto.-------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las dieciocho horas con treinta y dos minutos, se aprueba
por unanimidad ciudadana Presidenta con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a la consideración de este órgano colegiado.---Presidenta: Continúe con la Sesión, señor.---------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con base en la
atribución que le otorga la fracción cuarenta y dos del artículo ciento veintitrés del
Código Electoral, realiza la interpretación del artículo noventa y tres, párrafo
cuarto, del Código en cita.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------26 de marzo de 2007
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Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto del punto resolutivo.----------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo pregunto a usted… a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente al
punto resolutivo del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Único. Se aprueba la
interpretación del artículo noventa y siete, párrafo cuarto, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en los términos que se
establece en el considerando nueve del presente Acuerdo. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la ciudad
de Xalapa–Enríquez, Veracruz a los veintiséis días del mes de marzo del año dos
mil siete.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en
que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Gracias, señor Secretario.----Secretario: No hay inscripciones.----------------------------------------------------------------Presidenta: Consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con
base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y dos del artículo ciento
veintitrés del Código Electoral, realiza la interpretación del artículo noventa y siete
párrafo cuarto del Código en cita, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Rodolfo González García.-----------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor del Proyecto.-------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las dieciocho horas con cuarenta y ocho… con cuarenta y
tres minutos se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a la consideración de
este órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe sobre el
Monitoreo de los Medios de Comunicación.---------------------------------------------------26 de marzo de 2007
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Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Bien, como se… quedó establecido en la Reunión de Trabajo previa
que tuvimos para esta Sesión, procedo a dar lectura de un Informe, el Segundo
Informe de Monitoreo; o más precisamente, una sinopsis del Informe de Monitoreo
de contenidos informativos de Partidos Políticos o Coaliciones en radio, televisión,
prensa, revistas en el estado de Veracruz hecho por la Empresa Orbit Media en el
periodo comprendido entre el cinco y el once de marzo de dos mil siete. Por
razones obvias, y dado los acuerdos que se tomaron en la mañana, este Informe
no contiene las observaciones que fueron realizadas respecto a la metodología y
otras consideraciones que hicieron los miembros de este Consejo. En cuanto al
total de notas informativas por Partido Político y medio televisivo, en el periodo
señalado, se revisaron los programas de noticias: Universo Informativo, Un Nuevo
Día, Telenoticias, RTV Noticias, Noticieros Televisa, Matutino Veracruz,
Información Digital, Hechos Veracruz, Hechos AM, Día con Día, Cable Noticias,
Análisis y Controversia, Al Medio Día. En el mismo análisis, destacan la presencia
de notas sobre cinco Partidos Políticos. Respecto al mismo universo, los
porcentajes asignan a cinco Partidos con un máximo de veintinueve por ciento y
un mínimo de dos por ciento, respectivamente. En el mismo rubro, número de
noticias, dentro del Grupo Cable Más se revisaron los programas: Universo
Informativo, Información Digital, Cable Noticias y Análisis y Controversias, donde
sólo se consignan a dos Partidos. En cuanto al Grupo Megacable, el programa
único es Telenoticias en el que hubo cuatro… menciona cuatro Partidos. En lo que
se refiere al Grupo RTV se monitoreó RTV Noticias, donde se registraron dos
Partidos. En el Grupo Televisa se revisaron los noticieros Un Nuevo Día, Noticiero
Televisa, Día con Día y al Medio Día, en los mismos se registraron notas para
cinco Partidos Políticos. Por lo que respecta al Grupo TV Azteca, se monitoreó
Matutino Veracruz, Hechos Veracruz y Hechos AM, en la misma se registraron
cuatro Partidos. Total de tiempo transmitido en el medio televisivo. En el análisis
de tiempo destinado a notas informativas por Partido y medio televisivo en horas,
minutos y segundos, durante el periodo de tiempo señalado se monitorearon a los
mismos programas de noticias, donde predominaron cinco Partidos Políticos; en
ese sentido los porcentajes entre este número de Partidos van desde treinta y
cuatro por ciento el mayor al dos por ciento el menor. En el mismo rubro, dentro
del Grupo Cable Más se revisaron los programas Universo Informativo,
Información Digital, Cable Noticias y Análisis y Controversias donde sólo se
consignan dos Partidos con tiempos que van desde doce segundos hasta un
minuto treinta y nueve segundos. En cuanto al Grupo Megacable, el programa
único es Telenoticias, en el que hubo cuatro Partidos señalados, con tiempos de
cincuenta segundos hasta treinta y tres minutos veintinueve segundos. En lo que
se refiere al Grupo RTV, se monitoreó RTV Noticias, donde se registraron dos
Partidos, con tiempos desde un minuto un segundo hasta cuatro minutos tres
segundos. En el Grupo Televisa se revisaron los noticieros Un Nuevo Día,
Noticiero Televisa, Día con Día y al Medio Día, en los mismos se registraron notas
de cinco Partidos, con tiempos de un minuto tres segundos a siete minutos con
cuatro segundos el mayor, por lo que respecta al Grupo TV Azteca se monitoreo
Matutino Veracruz, Hechos Veracruz y Hechos AM, en la misma se registraron a
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cuatro Partidos y tiempos desde cuarenta y un segundos hasta cuatro minutos con
treinta y dos segundos. Tratamiento informativo o valoración por medio televisivo
en términos porcentuales. Se consideraron cinco Partidos, en cuanto a la
valoración informativa en medios televisivos, donde el valor mayor fue del
veintinueve por ciento contra un valor mínimo de dos por ciento. En cuanto al total
de notas informativas por Partido Político en el medio radiofónico, se monitorearon
los siguientes programas de noticias: Servicio a la Comunidad, Primera Emisión,
Panorama Veracruz, Nuestras Noticias, Notisur, Noticentro, MVS Noticias, Grupo
FM Noticias, Enlace Serrano, Enlace, El Noticiero de la U, Diario del Aire, Diálogo
sin Miedo, Contacto Informativo, Contacto al Despertar. En el mismo análisis
destacan la presencia de notas sobre seis Partidos Políticos. Respecto al mismo
universo los porcentajes se asignan a cinco Partidos con un máximo de veintisiete
por ciento y un mínimo de cinco por ciento. En el mismo rubro, es decir, número
de notas, dentro del Grupo Acir se revisó el programa: Panorama Veracruz, donde
sólo se consignan promociones de tres Partidos. Por lo que respecta al grupo
Avanradio, se revisaron los programas Enlace, Contacto Informativo y Contacto al
Despertar, con cinco Partidos en lista. El Grupo Pazos, en su programa El
Noticiero de la U, consigna notas relativas a cinco Partidos. En cuanto al Grupo
Independiente, se consignaron los programas Servicio a la Comunidad y Contacto
Informativo, con notas de cuatro Partidos. Por su parte, Grupo MS Radio fue
revisado en cuanto a sus programas Primera Emisión y Diario del Aire con tres
Partidos mencionados. El Grupo MVS Radio tiene la emisión MVS Noticias, donde
se registraron notas relativas a cinco Partidos Políticos. En el Grupo Oliva Radio,
el informativo Noticentro consignó un Partido en la atención específica de una de
sus notas, pero se aprecia que en dieciséis notas hubo presencia de todos los
demás Partidos. En Grupo OriFm, dentro del programa Diálogo sin Miedo, se
registró la nota de un Partido y otra que se refería a todos los demás. En lo que
respecta al Grupo Radio Hit, el programa Notisur tuvo presencia de tres Partidos
en particular entre sus notas. En el Grupo Radiorama, los noticiarios Nuestras
Noticias, Enlace Serrano y Contacto Informativo le dieron atención en sus notas a
tres Partidos especialmente. Total de tiempo transmitido en el medio radiofónico.
En el análisis de tiempo destinado a notas informativas por Partido y medio
radiofónico –en horas, minutos y segundos–, durante el período de tiempo
señalado, se monitorearon a los mismos programas de noticias, donde
predominaron seis Partidos Políticos. En ese sentido, los porcentajes entre ese
número de Partidos van desde el veintiuno por ciento el mayor, a menos del uno
por ciento el menor. En cuanto al Grupo ACIR, en Panorama Veracruz
encontramos a tres Partidos con tiempos que van desde los treinta y cinco
segundos, hasta los tres minutos con veintiocho segundos. Para Grupo Avanradio,
en Enlace, Contacto Informativo y Contacto al Despertar, los tiempos de cinco
Partidos consignados fueron de un minuto cuarenta y siete segundos el menor y
dieciséis minutos veintiún segundos para el que más tiempo sumó. En el Grupo
FM, dentro de Grupo FM Noticias, cinco Partidos fueron desde los tres minutos
doce segundos hasta los cuarenta y dos minutos cincuenta y dos segundos. En lo
que se refiere al Grupo Pazos, dentro del Noticiero de la U, se registraron tiempos
de un minuto trece segundos a cuarenta y siete minutos cincuenta y cinco
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segundos entre cinco Partidos. En Grupo Independiente, en Servicio a la
Comunidad y Contacto Informativo, de cuatro Partidos en la gráfica, se tuvieron
tiempos de diecisiete segundos hasta diez minutos cuarenta segundos. Para
Grupo MS Radio, los tiempos de entre tres Partidos fueron de un minuto cuarenta
y dos segundos a dieciséis minutos veinticinco segundos. En cuanto a Grupo MVS
Radio, en el noticiero MVS Noticias hubo tiempos desde los diez segundos hasta
los diecisiete minutos con seis segundos. Sobre el Grupo Oliva Radio, en el
informativo Noticientro, hubo dos minutos diecisiete segundos para un Partido
mientras que diecinueve minutos dieciocho segundos quedaron en tiempo para
todos los demás. Grupo OriFM, en Diálogo sin Miedo, tuvo veinte segundos para
un solo Partido y diecisiete segundos para todos los demás. En el Grupo Radio
Hit, el programa Notisur dio veintidós segundos al menor de tres Partidos en
particular y seis minutos siete segundos al mayor, además de seis minutos
dieciocho segundos a todos los demás. De Grupo Radiorama, los programas
Nuestras Noticias, Enlace Serrano y Contacto Informativo dieron cuando menos
diez segundos y nueve minutos treinta y cuatro segundos para el que más tiempo
sumó, de tres Partidos en particular. Tratamiento informativo –valoración– por
medio radiofónico –Concentrado de notas–. Se consideraron seis Partidos, en
cuanto a la valoración informativa en medios televisivos, donde el valor mayor fue
de sesenta y seis notas positivas, veintiséis neutras y veintiocho notas negativas
para un Partido, como valores mayores, por una nota positiva, cero notas neutras
y cero notas negativas, como valores menores. Tratamiento informativo
–Valoración– por medio radiofónico –Porcentual–. Se consideraron seis Partidos
en cuanto a la valoración informativa en medios radiofónicos, donde el valor mayor
fue del veintisiete por ciento contra un valor mínimo de menos del uno por ciento.
Sinopsis del informe de monitoreo del total de notas publicadas en prensa y
revistas por Partido o Coaliciones y gobierno federal, estatal y municipal
correspondiente a los medios impresos en el estado de Veracruz, hecho por la
empresa Orbit Media en el periodo comprendido entre el cinco y el once de marzo
de dos mil siete. En cuanto al acumulado de notas informativas por Partido y
ciudad, en el periodo señalado, se revisaron los programas de noticias: Diario de
Acayucan, Liberal del Sur, Diario del Istmo, El Mundo de Córdoba, El Martinense,
Diario de Minatitlán, El Sol de Orizaba, La Opinión de Poza Rica, Diario Los
Tuxtlas, El Sol de Tampico, Diario de Tampico, Diario La Cuenca, Notiver, Imagen
de Veracruz, El Dictamen, Milenio, Política, Diario de Xalapa, Gráfico de Xalapa,
AZ Xalapa, Revista Líder, Análisis Político. En el mismo análisis destacan la
presencia de notas sobre nueve Partidos Políticos. Respecto al mismo universo
los porcentajes se asignan a cinco Partidos Políticos con un máximo de treinta por
ciento y un mínimo de uno por ciento. A continuación se muestra por localidad
cómo se da el número de apariciones en medios impresos y revistas por Partido
Político. En cada ciudad se monitorearon los medios impresos de mayor
circulación, siendo que en algunas se trató tan sólo de un medio, mientras que en
otras rebasó a más de cinco medios monitoreados. La interpretación que se hace
es únicamente numérica, no se trata de un análisis de tipo cualitativo. Ciudad:
Acayucan: en la ciudad de Acayucan fue monitoreado el periódico Diario de
Acayucan, dentro del cual aparecieron dos notas informativas de dos Partidos
26 de marzo de 2007

11

C onsejo General

Políticos. Coatzacoalcos: en la ciudad de Coatzacoalcos fueron monitoreados los
periódicos Liberal del Sur y Diario del Istmo, en los cuales aparecieron notas
informativas relativas a cinco Partidos Políticos. Córdoba: en esta ciudad fue
monitoreado el periódico El Mundo de Córdoba, donde aparecieron notas relativas
a cuatro Partidos Políticos distintos. Martínez de la Torre: en esta Ciudad fue
monitoreado el periódico El Martinense, dentro del cual aparecieron notas relativas
a cinco Partidos Políticos. Minatitlán: en esta ciudad fue monitoreado el periódico
Diario de Minatitlán, donde aparecieron notas relativas a dos Partidos Políticos.
Orizaba: en ésta fue monitoreado el periódico El Sol de Orizaba, donde
aparecieron notas relativas cinco Partidos Políticos. Poza Rica: en la misma fue
monitoreado el periódico La Opinión de Poza Rica, donde aparecieron notas
relativas a seis Partidos Políticos. San Andrés Tuxtla: en esta Ciudad fue
monitoreado el periódico Diario Los Tuxtlas, donde aparecieron notas relativas a
tres Partidos Políticos. Tampico: en ésta fueron monitoreados los periódicos El Sol
de Tampico y El Diario de Tampico, donde aparecieron notas relativas cuatro
Partidos Políticos. Tierra Blanca: en esta ciudad fue monitoreado el periódico
Diario de la Cuenca, donde aparecieron notas relativas dos Partidos Políticos.
Ciudad de Veracruz: en la ciudad de Veracruz fueron monitoreados los periódicos
Notiver, Imagen de Veracruz y El Dictamen, donde aparecieron notas relativas a
seis Partidos Políticos. Xalapa: en la ciudad de Xalapa fueron monitoreados los
periódicos y revistas Líder, Milenio de Veracruz, La Política desde Veracruz,
Gráfico de Xalapa, Diario de Xalapa, AZ Xalapa y Análisis Político, dentro de los
cuales aparecieron notas relativas a ocho Partidos Políticos. Interpretación de los
gráficos acumulados del total de espacio dedicado en prensa y revistas. Ciudad de
Acayucan: en la ciudad de Acayucan, en el periódico Diario de Acayucan, dos
Partidos Políticos tuvieron presencia en planas; en Coatzacoalcos: los periódicos
Liberal del Sur y Diario del Istmo, cinco Partidos tuvieron presencia en planas; en
la ciudad de Córdoba en el periódico El Mundo de Córdoba, cuatro Partidos
tuvieron presencia en planas; en Martínez de la Torre, el periódico El Diario
Martinense, cinco Partidos Políticos tuvieron presencia en planas; en el periódico
Diario de Minatitlán, dos Partidos Políticos tuvieron presencia en planas; en el
periódico El Sol de Orizaba, cinco Partidos Políticos tuvieron presencia en planas;
en el periódico La Opinión de Poza Rica, seis Partidos Políticos tuvieron presencia
en planas; en el periódico Diario Los Tuxtlas, tres Partidos aparecieron en planas;
en la Ciudad de Tampico, los periódicos El Sol de Tampico y Diario de Tampico,
cobijaron cuatro Partidos Políticos en sus planas; en Tierra Blanca, El Diario La
Cuenca, dos Partidos Políticos tuvieron presencia en planas; en Veracruz, Notiver,
Imagen de Veracruz y El Dictamen, siete Partidos Políticos tuvieron presencia en
planas; finalmente en Xalapa los periódicos y revistas Líder, Milenio de Veracruz,
La Política desde Veracruz, Gráfico de Xalapa, Diario de Xalapa, AZ Xalapa y
Análisis Política, ocho Partidos Políticos tuvieron presencia en planas.
Presentación de los gráficos acumulados relativos a la valoración de las notas
informativas en prensa y revistas. En una descripción del tratamiento informativo
con carácter positivo, neutro y negativo, se encontró que cinco Partidos Políticos
tuvieron notas en estos tres tipos de clasificación, mientras que dos
Partidos Políticos sólo tuvieron notas positivas y neutras y otros dos Partidos
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Políticos tuvieron sólo notas neutras. Sinopsis del informe del monitoreo de
campañas políticas de Partidos Políticos o Coaliciones y Gobierno Federal, Estatal
y Municipal en radio, televisión y prensa en el estado de Veracruz, hecho por la
empresa Orbit Media en el periodo comprendido entre el cinco y el once de marzo.
Inversión total. Inversión publicitaria por Partido en radio, televisión, prensa y
revistas, en el periodo monitoreado, en TV abierta y cable, radio, prensa y revistas,
se invirtió un total de treinta y ocho mil setenta y dos pesos. Reportes detallados
de televisión abierta y cable local contabilizada de Partidos Políticos, la inversión
publicitaria por partido en televisión abierta y cable en las ciudades de Veracruz,
Coatzacoalcos, Orizaba, San Andrés, Poza Rica, Xalapa y Tampico, fue de
veintiún mil ochocientos dieciséis pesos. El spoteo total por Partido Político en
televisión abierta y cable en las siete ciudades mencionadas es de cuarenta spots.
Reportes detallados de radio local contabilizada por Partidos Políticos. La
inversión publicitaria por Partido Político en radio es de dieciséis mil dos cientos
cincuenta y seis pesos. El spoteo total por Partido Político en radio es de ciento
diez spots. Reportes detallados de prensa y revistas sobre Partidos Políticos: no
tuvo actividad. Sinopsis del informe de campañas políticas de Partidos Políticos o
Coaliciones y Gobierno Federal, Estatal y Municipal en espectaculares, bardas,
autobuses y parabuses en el estado de Veracruz, hecho por la empresa Orbit
Media en el periodo comprendido entre el veintiséis de febrero y el quince de
marzo de dos mil siete. De acuerdo a la metodología del monitoreo a la publicidad
alterna aprobada por el Consejo General, se tuvieron los resultados siguientes:
respecto a las treinta ciudades monitoreadas, se registró actividad en las
siguientes: Acayucan, Casitas, Cerro Azul, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Costa
Esmeralda, Pánuco, Papantla, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tantoyuca,
Tierra Blanca, Tuxpan, Xalapa. En el mismo análisis destaca la presencia de cinco
Partidos Políticos y una fundación, en veinticuatro espectaculares y cuarenta y
siete bardas reportadas, registrándose una inversión total aproximada de
trescientos noventa y dos mil quinientos pesos. Es cuanto, ciudadana Presidenta.Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo veintinueve del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien desee
hacer uso de la misma. Bien, en primera ronda tiene el uso de la voz PRD.----------Víctor Molina Dorantes: Bueno, para empezar de este Informe que se nos está
señalando en el punto del Orden del Día, más que informe, yo creo que desde hoy
en adelante deberíamos de empezar por evaluar este informe. Yo creo que
estamos dejando de manera explícita, de manera incoherente, dejar que se
presenten los Informes de esta forma, sin llevarlos a un escrutinio de todo lo que
está realizando la empresa de Orbit Media en el Monitoreo de los Medios de
Comunicación. Y lo digo por esto, porque, como ya lo había explicado en la
Reunión de Trabajo, hay demasiados vicios que no están siendo explicados por
parte de la empresa hasta este momento, y no se a hecho hasta este momento
ningún relación profesional de trabajo recíproca entre el Consejo General y la
empresa Orbit Media. Prácticamente se le está dejando al arbitrio y de manera
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unilateral a que haga el trabajo de manera… prácticamente con los métodos que
ha explicado pero sin tener una reunión donde estemos expresando puntos de
vista de incongruencias e inconsistencias que hemos encontrado por parte del
Partido de la Revolución Democrática, donde prácticamente les están adjudicando
difusión de mensajes y propaganda que ni siquiera ha hecho hasta este momento.
Dos son los elementos que señalamos aquí. Primero, nos están imputando
propaganda de una Coalición que tuvo su trabajo a nivel nacional, en el Proceso
Electoral de dos mil siete; y en segundo lugar, hace un momento que nos dieron
los estudios de los trabajos externos, prácticamente nos están imputando o nos
están adjudicando propaganda que corresponde a otras organizaciones de
carácter social o político que no están registradas aquí en el Instituto Electoral
Veracruzano, como es el Movimiento por la Injusticia, entre otras. De esta manera,
si bien es cierto que se va a practicar la primera reunión el día diecisiete, así lo
entendí, el próximo miércoles, perdón, no es suficiente que tengamos que realizar
esa Reunión de Trabajo, si no evaluamos los informes o resúmenes que se nos
presentan aquí de los Informes, si no hacemos una evolución nosotros… no
porque tengamos que revisar o autorevisarnos, sino que cada uno de nosotros
sabemos que hay aspirantes, que hay gente que está pretendiendo aspirar a un
cargo de elección popular a través, primero, de la precampañas, a través de las
precandidaturas o a través de imágenes independientes que se han hecho
expresar en algunos municipios. Pero sabemos que muchos de ellos no están
incluidos, ya hasta se ha hecho famoso Roberto Chagra por segunda ocasión, y
no vemos al conjunto de aspirantes… que independientemente de que hasta este
momento no se halla fijado una posición de qué Partido pertenece, se les debe de
monitorear, porque a la postre, cuando empiecen las campañas políticas, ahí lo
vamos a ver con los Partidos Políticos. Y en esas condiciones, no podemos
considerar que los Informes que está realizando la empresa Orbit Media le
tengamos que dar la validez que en este momento, de manera silenciosa, estamos
siendo cómplices con esos Informes. Yo creo que tenemos que realizar
válidamente una evolución, si realmente la empresa está realizando
profesionalmente su trabajo, perfecto, yo creo que es atribuible un reconocimiento;
pero si realmente está haciendo inconsistencias, incongruencias en el trabajo
profesional… Aquí, en el estado de Veracruz, muchos conocemos todo el estado,
los Representantes de Partidos Políticos conocen el estado y conocen a muchas
personas; pero aquí, conforme nos entregan los resultados y el estudio que vamos
realizando, porque también el PRD está monitoreando a la empresa, no, vayan a
pensar que nosotros también nos vamos con la finta nada más de los resultados
que entregan. Nosotros también los estamos monitoreando y vamos a dar a
conocer pronto todas la irregularidades y todas las inconsistencias que se las
vamos a enseñar el próximo miércoles. Yo sí por…-----------------------------------------Presidenta: Tiene un minuto.----------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Yo sí… por eso termino diciendo una cosa: si vamos a
dar por válido estos Informes, me parece una actitud ilegal por parte de este
Consejo. Yo creo que tenemos que ser más cuidadosos, no porque sea una
empresa profesional o que así no lo haya hecho saber en el contrato, que ya
también lo hemos avanzado en nuestros señalamientos, no signifique que le
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estamos dando un cheque en blanco en el trabajo de monitoreo de los medios de
comunicación. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, en segunda ronda tiene esta Convergencia, si, tiene uso de
la voz Convergencia.---------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Bien, esta mañana externamos las inquietudes
que nos ha suscitado las entregas de estos Informes de Monitoreo. Yo quiero
dejar muy claro que Convergencia apenas esta mañana tuvo la información
relativa al periodo que acabamos de ver en pantalla, del cinco al once de marzo,
motivo por el cual yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que presentar un
informe en Sesión de Consejo General que no ha estado suficientemente
analizado por los Partidos Políticos, creo que no cumple los requisitos que
requiere la transparencia y la certeza y la credibilidad; es decir, estamos
escuchando un informe, el hecho de que se haga en el seno del Consejo, yo
quiero señalar que esto no significa, por lo que ataña a Convergencia, que
estemos avalando este resultado. Entonces, mi sugerencia, en ese sentido, es
que, como lo dije esta mañana en Reunión de Trabajo, que diseñemos al interior
del Consejo un mecanismo de trabajo que nos permita presentar a los medios los
Informes una vez que todos los Partidos lo hayamos conocido previamente y
hallamos hecho llegar nuestras observaciones. Porque aquí encontramos un
reporte, una sinopsis respecto del cual todavía no hemos hecho, aunque hemos
analizado de manera muy general, porque no los entregaron esta mañana a los
que no formamos parte de la Comisión, pero estamos entregando a los medios un
informe que no está suficiente agotado y analizado. En consecuencia, yo sugiero
al Consejo que se considere el hecho de que para las próximas remesas, antes de
presentar estos Informes, por respecto a los representantes de los Partidos,
integrantes también del Consejo y corresponsables de este proceso, hallamos
tenido el tiempo suficiente de análisis, de reflexión y de hacer llegar nuestras
observaciones, aparte de los casos que señale esta mañana en reunión de
trabajo, me llamó la atención en este momento ver que la empresa dice: “entre las
ciudades monitoreadas” y reseña Costa Esmeralda, salvo que se haya modificado
la geografía de Veracruz, no sé si se acaba de crear una nueva ciudad que se
llame Costa Esmeralda; pero lo que yo se, es una zona geográfica turística y
seguramente y lo acabamos de ver ahí en pantalla: “Ciudades reseñadas: Costa
Esmeralda”. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos que hacer alusión a este
tipo de situaciones de esta manera, porque no hemos tenido el tiempo ni el
espacio para analizarlo. También esta mañana yo hablé de que quisiéramos
conocer cómo cuantifica la empresa las tarifas que utiliza y los montos tarifarios
que nos señalan en pantalla; tampoco tenemos los criterios. Esta mañana se
habló de que vamos a tener una Reunión de Trabajo el miércoles para hacer
llegar…---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Medio minuto.-------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: …termino en este momento… nuestras observaciones, sí
pero no quedó fecha para la Reunión que pedimos con Orbit Media. Entonces, yo
solicito a este Consejo que se fije porque esto es algo urgente, estamos siendo
rebasados con la información que nos están proporcionando y realmente en un
momento dado va a rebasar el cúmulo de información que vamos a tener al
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respecto. Siento que sí se registro la inquietud, pero que se quedó en el aire y yo
propongo que esta misma semana el Consejo General y la compañía Orbit Media
tenga la reunión que solicitamos por la mañana, para efectos de dejar
perfectamente satisfechas las inquietudes que tenemos los aquí presentes.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, muchas gracias. Partido Revolucionario
Institucional, por mi conducto, se reserva el derecho de hacerlo valer en la Sesión
del Consejo General, cuando tengamos nosotros que aprobar lo Dictámenes
correspondientes. Efectivamente, hoy en la mañana se nos entregó una
documentación que los medios de comunicación acaban de ver en la transmisión
que se hizo; y tenemos una serie de inquietudes que algunos compañeros
Representantes de otros Partidos Políticos ya han externado. Y al reservarnos el
derecho, queremos hacer patente que, en primer lugar, de acuerdo a lo que
acordamos el día de hoy por la mañana, vamos a esperar para el próximo
miércoles y hacer valer nuestras observaciones por escrito, respecto de algunas
causas fundadas del porque la empresa en determinados lugares únicamente
encuentra bardas y espectaculares de gente que simpatiza o milita con nuestro
instituto político, cuando de todos es sabido que aquí en Xalapa, en Coatepec,
Veracruz, Córdoba, Boca del Río, Tantoyuca, hay espectaculares de ciudadanos
ampliamente conocidos que tienen su legítimo interés en participar en un Proceso
Electoral para ocupar un cargo de elección popular, válido hasta ahí; pero lo que
no vamos nosotros a pasar es que la empresa Orbit Media no lo reporte en estos
dos documentos que nos han entregado. Entonces, ahí sí vamos nosotros,
primero, a hacer valer nuestro derecho por escrito el próximo miércoles, como
acordamos el día de hoy por la mañana; y por otro lado, si mal no recuerdo, se
dejó ya aquí patente de que será el próximo viernes cuando tendremos una
reunión de trabajo de Comisión ampliada para efecto de que, de las observaciones
que hagamos los Partidos Políticos, se le corra traslado a la empresa…--------------Presidenta: Medio minuto.-------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: …para que el jueves se analice esas
observaciones; y el viernes nos dé una explicación, el porqué esas omisiones,
esas inconsistencias o por qué esas tendencias parciales hacia determinado
Partido Político nada más. Y de ahí, de no quedar satisfechos, de encontrar
alguna respuesta inadecuada, entonces pediremos la aplicación, primero, de la
sanción que está prevista en la cláusula decimotercera y pediremos también,
como lo hemos externado en diferentes medios de comunicación, la rescisión del
contrato correspondiente. Muchas gracias.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tercera ronda, PAN, ¿quién más? PRV. Tiene le uso de la
voz PAN.-------------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: En el mismo tenor, señora Presidenta, queremos
que se cite aquí a la empresa Orbit Media para que sean aclaradas todas las
dudas que tenemos presentes. Yo creo que es generalizado, yo creo que se debe
de aplicar una medida correctiva, en la medida de lo posible, y se deben de tomar
en cuenta todas nuestras observaciones para el Dictamen que se haya que emitir.
No creo que debamos de llegar a la cancelación de un contrato, sería una medida
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antidemocrática, pero si de persistir, ésa es la instancia que quedara y fuera lo
legal, pues, adelante; esta Representación no se opone, pero yo creo que es un
ejercicio democrático, el cual todos los que estamos aquí presentes en su
momento estuvimos de acuerdo, pero tampoco podemos permitir que se estén
emitiendo inconsistencias de tal naturaleza. Es cuanto.------------------------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el PRV.-----------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Bueno, sí, pero también en la mañana
hicimos notar algunas inconsistencias, en cuanto a las declaraciones que hacen
otras personas o institutos políticos sobre el PRV, y sobre todo que es a nuestro
instituto político se le acrediten esas declaraciones. En su momento, también
haremos las sugerencias a la empresa y sí, estamos en el mismo sentido que se
cite a la empresa, no solamente las dudas del PRV sino de todos los
Representantes, porque sí es notorio, hay cosas que no se han monitoreado y
están muy a la vista. En la mañana lo decía, hay autobuses, y dije cuatrocientos
sesenta y seis de una línea amarilla, y hasta ahorita no ha aparecido el montero
de la persona, que plantee en la mañana y en su momento lo haremos saber, y sí
nos interesa que se cite a esta empresa, gracias.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, se han agotado las rondas. Señor Secretario, continúe con
la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Orden del día se refiere al Informe
sobre las Convocatorias de Precampañas presentadas por los Partidos Políticos.-Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Informe sobre las Convocatorias para la Selección de Candidatos
Presentados por los Partidos Políticos, de conformidad con el segundo párrafo del
artículo setenta y uno del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Partido Convergencia: Fecha de presentación: doce de marzo;
¿Cumplió con el plazo?: sí; Candidatos a Elegir: Diputados por el principio de
Mayoría relativa y Ediles; ¿Presentó los Lineamientos?: sí. Partido de la
Revolución Democrática: Fecha de presentación: veinte de marzo; ¿Cumplió con
el plazo?: sí; Candidatos a elegir: Diputados para ambos principios y Ediles;
¿Presentó los Lineamientos?: sí. Partido Acción Nacional: Fecha de presentación:
dieciséis de marzo; ¿Cumplió con el plazo?: sí; candidatos a elegir, Diputados por
ambos principios y Ediles; ¿Presentó los Lineamientos?: sí.------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de Reuniones
y Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, pido tome nota de quien se… del orden en
que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda, tiene el uso
de la voz el Consejero Rodolfo González.------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Para solicitar copia de las
respetivas convocatorias, así como de una copia de los estatutos de estos
Partidos Políticos actualizados.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota, señor. Segunda ronda. Bien. Señor Secretario,
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto del Orden del día se refiere a
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------26 de marzo de 2007
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Presidenta: Se abre lista para Asuntos Generales. PRI, ¿asunto?, ¿sí? Más
Asuntos Generales. Bien, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, señora Presidenta. En atención a lo
que dispone el artículo cuarenta y uno, donde dice: “Los Partidos Políticos podrán
solicitar ante el órgano competente del Instituto”, en este caso el Consejo General,
“que se indaguen las actividades de otras Organizaciones Políticas cuando existan
causas fundadas para considerar que incumplen a alguna de sus obligaciones o
que sus actividades no se apeguen a la legalidad”. Esto es en relación con la
fracción veintitrés del artículo treinta y nueve, donde señala las obligaciones de los
Partidos Políticos y dice; “Cumplir las demás obligaciones que establezcan este
Código y las Leyes del Estado”, concatenado con el artículo diecinueve de la
Constitución Política del Estado de Veracruz, donde dice que “los Partidos
Políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la
participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración
de la representación estatal y municipal. La ley reconocerá y regulará otras formas
de organización política”. Con esto, el Partido Revolucionario Institucional quiere
interponer, por mi conducto, una denuncia pública para que sea turnada a
la Comisión que ex profeso fue aprobada el pasado mes de diciembre, que es la
Comisión de Quejas y Denuncias, en contra del Partido Acción Nacional, donde
precisamente la semana pasada, a través de la página de internet de un diario de
circulación estatal, señala que el PAN tiene un operativo para el control del voto el
próximo dos de septiembre, a través de un programa llamado Manzana Azul,
derivado de un programa que se llama Ave Azul Dos Mil Siete.
Independientemente del contenido de este documento, que estuvo a la disposición
de todos los ciudadanos en la página de Internet, tenía una liga directa a este
documento, que está incluso firmado por el dirigente estatal de su partido, el
Licenciado Víctor Alejandro Vázquez Cuevas; aquí está, todo mundo lo tuvo a la
disposición en esa página de internet. Y lo que nos llama la atención, entre otras
cosas, en su presentación, en el punto tercero: “Identificar en todas y cada una de
las manzanas”, grave, “de los municipios”, porque son autoridades administrativas
de los ayuntamientos, “donde somos ayuntamiento, cuáles son los vecinos que
son simpatizantes de otros Partidos, principalmente del PRI, PRD y Convergencia,
especificando además su grado de activismo y/o compromiso con el Partido
correspondiente”. Esto sí queremos nosotros que quede fehacientemente, de la
denuncia pública que presentamos, puesto que el contenido rubricado por el
dirigente estatal pone en grave riesgo la elección. Primero, porque a través de las
autoridades administrativas, que son las jefaturas de manzana, pretende hacer
una labor de proselitismo de control e intimidación, si el voto no les favorece el día
de la Jornada Electoral, y que pone en grave riesgo el Proceso Electoral en su
culminación de la Jornada Electoral. Esto si queremos que quede patente, puesto
que es un documento que obró en la página de internet consultable para cualquier
persona y que, obviamente, por su contenido… sí nos preocupa, porque no tan
sólo involucra al Partido Revolucionario Institucional, sino que va tendiente
también hacia otras expresiones políticas distintas al Partido Acción Nacional.
Entonces este Programa Manzana Azul Dos Mil Siete es un programa que en
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realidad si pone en riesgo la elección del próximo domingo dos de septiembre.
Ciudadana Presidenta, si no tiene usted inconveniente, se lo hago de su…
entrega, para que en su calidad de Presidenta se le turne a la Presidencia de la
Comisión de Quejas y Denuncias para que se empiece, como señala el artículo
cuarenta y uno del Código Electoral, hacer las investigaciones correspondientes
[INAUDIBLE].------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ha sido agotado ese punto. PAN… es que le iba a dar el uso de
la voz a PAN. PAN, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Yo creo que aquí la alusión es directamente contra
el Partido Acción Nacional. Hoy, el día de hoy en la mañana, presentamos ante la
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, ¿y por qué
contra esta fiscalía?, porque está involucrado un Diputado ahí en esas
declaraciones donde nos están atribuyendo hechos que rotundamente son falsos,
denigratorios; y que se pretende hacer además una campaña negra en contra de
nuestro Instituto Político y de la imagen de Víctor Alejandro Vázquez Cuevas,
Presidente de dicho Partido. Hoy, veintiséis de marzo se presentó esta denuncia,
varios de los medios de comunicación aquí estuvieron presentes. El que afirma
está obligado a probar y yo creo que con esa copia simple de un documento, que
se le quiere atribuir a Acción Nacional, no se puede probar nada de lo que se está
diciendo; además de que son hechos falsos. Yo quisiera que exhibieran
documentos originales y, en su caso, que se hubiera… solicitamos a la Fiscalía
Especializada que, en caso de que se exhibieran documentos originales, se
sometieran a peritaje. Esto, sin duda, es el propio programa del Partido
Revolucionario Institucional, con el cual ha operado siempre y que hoy le quiere
poner el nombre de Manzanas Azules. No se vale denigrar ni descalificar de esa
manera a nuestro instituto político. Yo solicito que, en términos de las atribuciones
que tiene esa Comisión de Quejas y Denuncias que encabeza Rodolfo González
García, ordene al Partido Revolucionario Institucional que cese esa campaña
negra que ha iniciado en contra de nuestro Partido Político. Nosotros ya hicimos lo
propio presentando nuestra denuncia contra quien resulte responsable por los
delitos de difamación, calumnia y, en su caso, de falsificación de documentos.
Negamos rotundamente ese hecho que se nos quiere atribuir. Es cuanto.------------Presidenta: Gracias. Creo que ha sido suficiente. Tiene el uso, señor, segunda
ronda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias. Creo que el Programa Ave Azul no es
un programa desconocido para todos los que hemos andado en materia político–
electoral, es un programa añejo que echaron a andar en Baja California los de
Acción Nacional, no de ahorita, desde hace muchos años. También tenemos
nosotros la inquietud y el interés marcado en que precisamente las autoridades
competentes, en este caso la Fiscalía Especial de Servidores Públicos, haga la
indagatoria correspondiente. Y no tan sólo eso, que compulse las firmas del
documento con la que fue publicada y no nos queda a nosotros la menor duda de
que van a ser las mismas firmas que obran en el documento, como las que se
publicó en su oportunidad. Nosotros también precisamente hace unos minutos,
precisamente bajo el número ciento cincuenta, diagonal, dos mil siete, el Partido
Revolucionario Institucional presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial de los
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Servidores Públicos, precisamente donde pedimos nosotros que se lleve hasta las
últimas consecuencias la investigación de la cual estamos nosotros
completamente seguros que es procedente, puesto que no nos queda la menor
duda de que quien signó este documento, en original, fue el Dirigente Estatal de
su Partido. Nosotros no tenemos por qué hacer una guerra sucia ni una guerra
negra, como lo acaba de señalar el Representante; son ellos quienes no han
tenido el cuidado de ver las formas en que tendrá que llevarse una elección y que
quieran, a toda costa, arrebatar el poder por tener el poder por el poder nada más.
Nosotros, en ese sentido, nos pronunciamos y queremos dejar patente como una
inquietud de que la elección del próximo domingo dos de septiembre está en
riesgo y la están poniendo en riesgo, porque precisamente hay un documento
firmado por ese dirigente estatal del Partido Político, donde está ya delineando
una serie de estrategias que van a echar a andar para culminar el próximo
domingo dos de septiembre. Y sí es necesario que quede patente, qué bueno que
se haga la investigación, qué bueno que presentaron la denuncia; qué bueno
que nosotros también ya presentamos una denuncia y, vuelvo a insistir, está
radicada bajo el número ciento cincuenta, diagonal, dos mil siete de la Fiscalía
Especial de los Servidores Públicos. Que, bueno, me tocó ver que la página de
internet, y tenemos la certificación correspondiente, también de una declaración de
un militante de Acción Nacional donde dice que esto no debe de extrañar, puesto
que es un programa que cada año lo echan a andar. Que, bueno, ahí está la
declaración, no es de un militante de nosotros, es un militante distinguido y
reconocido de Acción Nacional y que tenemos la certificación correspondiente de
la declaración. Y coincidimos con los Diputados del Congreso Local de Veracruz,
quienes también se manifestaron en que se hagan…---------------------------------------Presidenta: Medio minuto.-------------------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: …las determinaciones correspondientes…
Gracias, Presidenta, concluyo. Y que se llegue hasta la investigación y las
sanciones a quienes realmente pretenden desestabilizar la elección del próximo
domingo dos de septiembre.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, Acción Nacional tiene el uso de la voz.---------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Yo creo que la muestra de desestabilización de
estas elecciones que se efectuarán el dos de septiembre la está dando el Partido
Revolucionario Institucional. Miedo o terror, no sabemos qué es lo que les esté
pasando, al grado de que su papá el Gobernador ha tenido que entrar a hacerles
el paro, como se dice vulgarmente, porque al parecer ellos solitos no pueden y ya
se han dejado venir con toda la cargada; pero regresando a este tema, yo creo
que resulta infantil el documento que está presentando, carente de todo… de toda
probidad jurídica. ¿Cómo pretenden atribuirle a un acto con una copia o con un
documento emanado de internet?, ¿cómo se puede determinar una firma? ¡Vaya!,
habría que revisar las jurisprudencias de la Corte, señor Representante del Partido
Revolucionario Institucional; y por cierto, esas aves azules y todo eso, eso son
maquinaciones de su propia mente. Lo que aquí ha quedado con certeza y
demostrado a lo largo de los años es que ustedes han creado el famoso ratón, el
famoso… los famosos mapaches, el embarazo de urnas. En fin, todos esos actos
atribuibles a ustedes mismos, hoy su propia psíquesis les hace pensar que Acción
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Nacional va a hacer lo mismo. ¡No!, Acción Nacional ha sido un Partido
respetuoso de las Leyes, de las instituciones y vamos a jugar limpio. Esto es un
acto difamatorio y es una campaña negra emprendida por ustedes. Es cuanto.-----Presidenta: Bien, última ronda, tercera ronda. Son tres, va la tercera. ¿Así va?
Bueno, estamos haciendo rondas. PRI.---------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Bien, lo que para ellos pudiera ser risible, que no
les extrañe, porque hay actores que al final de cuentas les dieron la razón.
Nosotros no necesitamos de una elección de Estado como la que hizo Vicente
Fox, llegó al cinismo. Vaya, no es paranoia la que señala el Representante de
Acción Nacional. Llegó a tanto el cinismo de Vicente Fox de decir que en la
segunda se vengó y está reconociendo una elección de Estado. Y no nos extraña
la doble moral, el doble lenguaje, como el día de hoy un militante distinguido a
nivel nacional de su Partido quedó en evidencia cuando se espanta de las chicas y
se come las grandotas, en un programa de televisión nacional hoy en la mañana,
cuando se abordaba el lenguaje del aborto y se quedó callado porque
precisamente era para él el mensaje que le da un distinguido miembro de otro
Partido Político. Entonces, no nos extraña la doble moral; es decir, ustedes
siempre van a poner una imagen de santidad ante los medios de comunicación
cuando su actuación es totalmente distinta. Hoy que los hemos descubierto y
agarrado con las manos en la masa, hoy se sienten espantados, se siente
agredidos y se sienten dilapidados, se sienten que están siendo crucificados, pero
lo grave de esto es que ustedes están poniendo en riesgo, ¿sí?, una elección que
queremos que sea limpia, clara y transparente, y lo hemos señalado y lo vamos a
seguir señalando…-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, un minuto.-----------------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: …no que… Gracias, Presidenta… Y no
queremos que nadie la resuelva, excepto los electores el próximo domingo. Que
va a haber inconformidades, que va a haber algún sistema recursal, eso es
normal. En la democracia siempre hay uno que gana y siempre hay uno que
pierde y serán los órganos jurisdiccionales quienes resuelvan en definitiva; pero no
queremos que de manera anticipada Acción Nacional lo quiera resolver con esta
serie de estrategias. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene Acción Nacional el uso de la voz.---------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Bueno, hablando de la doble moral creo que el PRI
no tiene calidad ni moral ni ética para hablar sobre este tema y que recuerden
cómo llegó su Gobernador actual, quien por cierto ha manifestado que sábados y
domingos va a poder hacer campaña abierta a favor del Partido Revolucionario
Institucional, que ha cabalgado conjuntamente con todos sus dirigentes políticos,
pareciendo que estuviéramos en un circo de la época romana en todo el estado de
Veracruz, promoviendo a sus candidatos del Partido Revolucionario Institucional.
Y hay más cosas que vamos a presentar y les tenemos sorpresitas al Partido
Revolucionario Institucional, con hechos contundentes y reales, donde ustedes sí
están fraguando una elección de Estado. Es cuanto.---------------------------------------Presidenta: Gracias. Se han agotado las rondas. Señor Secretario, sin más
Asuntos Generales que tratar, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, se ha agotado el Orden del Día.-------------------26 de marzo de 2007
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Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y
siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día veintiséis de marzo
del año en curso, se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------
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