---------------------------------------ACTA NÚMERO 1/2006------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas con treinta minutos del día once de enero de dos mil
seis, con fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y uno,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz–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 Ordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Buenos días a todos. Consejeros Electorales, ciudadanas y
ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que
disponen los artículos noventa y noventa y uno, 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 Licenciado Carlos Rodríguez Moreno, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo
como Secretario General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, once de enero de dos mil seis, catorce treinta horas.
Representantes de Partidos Políticos: Partido Acción Nacional.-------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática.-----------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México.--------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia.---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano.--------------------------------------------Manuel Laborde Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------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: Señora Presidenta, incluido el suscrito Secretario, hay una asistencia
de once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.---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 seis, inciso a; doce y trece del Reglamento del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano. Señor Secretario, continúe la Sesión.--
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Secretario: Ciudadana 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.-----------------------------------------------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 de Consejo General de fecha quince de noviembre
de dos mil cinco. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General para la
redistribución por concepto de gasto del presupuesto del Instituto Electoral
Veracruzano en el ejercicio fiscal dos mil seis y para la reprogramación de las
actividades del Programa Operativo Anual. Cuatro. Asuntos Generales.--------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Si hay alguna observación,
procédase a votar. Adelante. 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
manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, con cinco votos a favor, cero
en contra y cero abstenciones se aprueba 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 quince de noviembre
de dos mil cinco. Con su venia, 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 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: En votación económica, me permito someter a la consideración de los
Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acta de la Sesión del
Consejo General de fecha quince de noviembre de dos mil cinco. Los que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Siendo las catorce
horas con cuarenta y cuatro minutos se aprueba por unanimidad, señora
Presidenta, con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el
Proyecto de Acta que se acaba de someter a la consideración de los Consejeros
Electorales.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el Orden del Día.---------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General para la redistribución por concepto de
gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el ejercicio fiscal dos
mil seis y para la reprogramación de las actividades del Programa Operativo
Anual.-----------------------------------------------------------------------------------------------------11 de enero de 2006
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Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo diecinueve del
Reglamento del Consejo General, y ya que ha sido turnado con oportunidad el
Proyecto de Acuerdo señalado a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y hacerlo únicamente respecto de los puntos resolutivos del
mismo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción hacia 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: Sí, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la redistribución
por concepto de gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano para el
ejercicio fiscal dos mil seis de la siguiente manera: Instituto Electoral Veracruzano,
presupuesto redistribuido para el año dos mil seis. Concentrado General. Capítulo
Mil: Servicios Personales: cuarenta y nueve millones cuarenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y dos pesos. Capítulo Dos Mil: Materiales y Suministros:
Doscientos treinta y dos mil setecientos veintiséis pesos. Capítulo Tres Mil.
Servicios Generales: dos millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos
setenta y tres pesos. Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias: Cuarenta y
siete millones doscientos catorce mil cincuenta y nueve pesos. Capítulo Cinco Mil:
Bienes Muebles e Inmuebles: Cincuenta mil pesos. Total: Noventa y ocho millones
ochocientos treinta mil trescientos pesos. Segundo. Se aprueba el Proyecto de
reprogramación del Programa Operativo Anual del Instituto Electoral Veracruzano
para el año dos mil seis, mismo que se anexa al presente Acuerdo en dos tomos
que establece las actividades que fueron suprimidas o modificadas. Tercero. Las
erogaciones a que se refiere este Acuerdo deberán sujetarse a los criterios de
racionalidad y disciplina presupuestal. Cuarto. 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 once días del mes de enero de dos mil seis.
Presidenta: Carolina Viveros García, Secretario: Carlos Rodríguez Moreno. Es
todo, señora Presidenta.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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. Le pido al señor Secretario tome nota del orden en que se
inscriba quien desee hacer uso de la misma.--------------------------------------------------Secretario: En esta primera ronda, señora Presidenta, sólo se ha inscrito el
Consejero Electoral Héctor Amezcua Cardiel.-------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Consejero Héctor Amezcua Cardiel.----------------------Héctor Amezcua Cardiel: Bien, meterse un poco en la tónica de una intervención
anterior, en el sentido de, pues, manifestar una visión, digamos, distinta a la que el
Congreso nos está planteando con el mensaje de la reducción presupuestal, que
creo que pues, como hemos visto no sólo mete en un programa de austeridad,
sino que cuestiona el funcionamiento de esta Institución tan importante para la
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sociedad civil veracruzana. Creo que el Consejo General, insisto, debe tener una
actitud proactiva para mostrar que las actividades que aquí se desempeñan son
del interés general y de un sentido profundo democrático y, por lo tanto, de alto
valor para los ciudadanos veracruzanos. Sin duda que, reitero, nos mete en una
lógica de austeridad que eso no es digamos un problema, el problema es que nos
recorta el funcionamiento de programas y subprogramas que tienen que ver
fundamentalmente con el combate al abstencionismo, el fomento a la
participación, el impulso a la cultura democrática. Creo que en ese sentido el
Congreso ha tenido una falta de sensibilidad democrática al respecto y que,
bueno, está en nuestras manos también mostrar, y ante la opinión pública, que
debemos defender esta Institución. Creo que es un reto al cual sin duda sabremos
salir airosos, porque conozco la calidad de esta Institución y de este Consejo, y
simplemente, pues, los invito a desarrollar una actitud de mucho trabajo, de mucha
proyección, aun en la escasez de recursos que en este momento tenemos. Es
todo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. 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, para la redistribución por concepto de gasto del
presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el ejercicio fiscal dos mil seis y
para la reprogramación de las actividades del Programa Operativo Anual, por lo
que pido a los Consejeros Electorales que expresen su nombre y el sentido de su
voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.-------------------------------------------Rodolfo González García: Consejero Rodolfo González García: A favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: A favor.---------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: A favor.------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: A favor.----------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: A favor.-----------------------------Secretario: Señora Presidenta, siendo las catorce horas con cincuenta y dos
minutos se aprueba por unanimidad, con cinco votos a favor, cero en contra y
cero abstenciones, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a la
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo veinte
del Reglamento de este órgano colegiado, solicito expresen cuáles serían los
puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior, con el propósito
de que el señor Secretario tome nota e informe de ello. Sírvase, el señor
Secretario, dar lectura a los puntos, si es que hay inscritos que no requieran el
estudio de documento, que sean de obvio y urgente resolución.-------------------------Secretario: Señora Presidenta, no se han inscrito asuntos para tratar en el
apartado de Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------

11 de enero de 2006

4

Presidenta: Continúe, señor Secretario, con el siguiente punto a tratar dentro de
los asuntos, perdón…, es que no se trataron. Señor Secretario, continúe con la
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y siendo las
catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día once de enero del año en
curso se levanta la Sesión.--------------------------------------------------------------------------

11 de enero de 2006

5

---------------------------------------ACTA NÚMERO 2/2006-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día veinticuatro de febrero de dos mil seis, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y uno, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz–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, Buenos días ciudadanas y ciudadanos
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo disponen los
artículos noventa y noventa y uno, 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 Licenciado Carlos Rodríguez Moreno, 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: Con la venia de la Presidencia, quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este cuerpo
colegiado el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández, quien ha sido acreditado
como Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, mismo que
se encuentra presente por primera vez en una Sesión de este Consejo por lo que
procede se lleve a cabo el acto de toma de Protesta de Ley correspondiente.-------Presidenta: Que así sea. Adelante. Licenciado Isaí Erubiel Mendoza Hernández,
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 que se le ha
encomendado”.--------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Sí, protesto.---------------------------------------------Presidenta: Si no lo hiciere así, que el Pueblo de Veracruz se lo demande.
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia de la Sesión Extraordinaria de fecha veinticuatro
de febrero dos mil seis, once horas. Representantes de Partidos Políticos:
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional----------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática.-----------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México.--------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia.---------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------24 de febrero de 2006
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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: Ciudadana Presidenta, hay una asistencia de once integrantes del
Consejo General, por lo que hay quórum legal para sesionar.----------------------------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 seis, inciso b; doce y trece
del Reglamento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Señor
Secretario, continúe la Sesión.--------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. El primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día siguiente: 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 de Consejo General de
fecha once de enero de dos mil seis. Tres. Informe Anual del Secretario Ejecutivo
correspondiente al ejercicio dos mil cinco. Cuatro. Proyecto del Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se crea la
Comisión de Trabajo de este Òrgano Colegiado para conocer de los Informes
presentados por los Partidos Políticos sobre el origen, monto y aplicación del
financiamiento y sobre los gastos de campaña correspondientes al año dos mil
cuatro. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se resuelve
sobre la solicitud de acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano del Partido
Alternativa Social Demócrata y Campesina. Seis. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General por el que se resuelve sobre la solicitud de Acreditación ante el
Instituto Electoral Veracruzano del Partido Nueva Alianza. Es todo, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Si no hay alguna
objeción, procédase a su votación, señor Secretario.---------------------------------------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
manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, 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: 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 once de enero de
dos mil seis. Y si me permite señora Presidenta, y 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------24 de febrero de 2006
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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.
Sí, no hay objeción, señor Secretario.-----------------------------------------------------------Secretario: 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 once de enero de dos mil seis. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Siendo las once horas con
treinta minutos se aprueba por unanimidad, con cinco votos a favor, cero en
contra y cero abstenciones, el Proyecto de Acta que se acaba de someter a la
consideración de este cuerpo colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el Orden del Día.---------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe Anual del
Secretario Ejecutivo correspondiente al ejercicio dos mil cinco.--------------------------Presidenta: Proceda señor Secretario dar lectura al Informe de referencia.---------Secretario: Antes de iniciar propiamente la lectura, y a petición de varias
personas, daré lectura a una síntesis y a los señores Consejeros y
Representantes de Partidos Políticos, por supuesto, se les está entregando una
versión integral del Informe correspondiente. Señoras y señores Consejeros y
Representantes de los Partidos Políticos, en cumplimiento a los ordenamientos
establecidos en el artículo noventa y cinco, fracción décimo segunda, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el artículo ocho del
Reglamento Interno de este Instituto, vengo a presentar el Informe Anual
correspondiente al ejercicio del presupuesto dos mil cinco: El presente informe se
encuentra estructurado conforme al Programa Operativo Anual Dos Mil Cinco, el
cual consta de seis programas, que engloban todas las actividades que desarrolló
el Instituto dentro de su ámbito de competencia. El primero de estos programas,
es el de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, en el que se incluyen las
actividades de simplificación y modernización administrativa; seguimiento y
evaluación de actividades; sistematización de información institucional; asuntos
jurídicos; programación, seguimiento y desarrollo institucional; auditoría integral;
comunicación social y material de difusión de la cultura democrática y
publicaciones; destacando dentro de éstas las siguientes acciones: Se diseñó e
implementó un sistema informático para la recopilación y sistematización de la
información sobre avances en el cumplimiento de metas de trabajo, con la
finalidad de poder integrar los informes que se rinden a las diferentes instancias.
Se elaboró, un documento de información a la Coordinación Ejecutiva del
COPLADEVER de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la integración del
Plan Veracruzano de Desarrollo Dos Mil Cinco–Dos Mil Diez. Se elaboró una
síntesis del Proceso Electoral Dos Mil Cuatro, la cual fue publicada en el número
doce de la revista Cultura Democrática, Revista Diversa. Se elaboraron y
entregaron en tiempo y forma los cuatro informes trimestrales del cumplimiento de
las actividades programadas en el Programa Operativo Anual del ejercicio
presupuestal dos mil cinco, al Congreso del Estado. Se llevó a cabo el respaldo de
la información mensual de los servidores del área de informática. Se le dio
mantenimiento al equipo de cómputo y telefónico del Instituto y soporte a los
diferentes programas que se operan a nivel institucional. Se mantuvo actualizado
el sitio web del Instituto, mediante la inclusión en éste de toda la información
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relevante como fue la relación definitiva de ediles de los ayuntamientos, los
resultados electorales definitivos del Proceso Dos Mil Cuatro, las convocatorias
para la Elección Extraordinaria de Landero y Coss, el Programa Anual de
Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios del Instituto, sesenta y dos boletines
informativos, dos comunicados de prensa, siete órganos de difusión Comunica,
doce programas especiales de Partidos Políticos y la convocatoria para la subasta
pública de vehículos. Se instaló una liga de diálogo (chat) y un formulario de
correo electrónico, a efecto de tener un contacto directo con la ciudadanía que
visita la página de Internet. Se concertaron cuatro cursos especializados en el
área de informática, con la finalidad de capacitar al personal de dicha área. Se
coadyuvó con el Ministerio Público y la Dirección de Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, con la finalidad de dar seguimiento al
proceso penal iniciado por los delitos de falsificación de documentos oficiales,
abuso de confianza, falsificación de firmas y administración fraudulenta, en contra
de personas que laboraron en el Consejo Distrital de Zongolica durante el pasado
Proceso Electoral Dos Mil Cuatro. De la misma forma, se dio contestación
oportuna a los requerimientos de información, dentro de las investigaciones
ministeriales iniciadas por un particular en contra de la dirigencia de dos Partidos
Políticos, en los Municipios de Jáltipan e Ixhuatlán de Madero. Y, por último, se
respondió también dentro del cuadernillo del índice de los juzgados de primera
instancia, segundo del distrito judicial de Papantla y sexto del distrito judicial de
Xalapa, un asunto relacionado con la elección del Ayuntamiento de Coxquihui. Se
realizaron los trámites jurídicos y administrativos necesarios para la sustanciación
de seis demandas laborales interpuestas en contra de este Instituto ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Se realizó la substanciación y
elaboración de informes circunstanciados de los siguientes medios de
impugnación: dos recursos de apelación, un juicio de revisión constitucional en
contra de acuerdos emitidos por el Consejo General, dos recursos de
inconformidad, un recurso de revisión, un requerimiento hecho por la Sala
Electoral del Tribunal Superior de Justicia y dos Juicios para la Protección de los
Derechos Político–Electorales del Ciudadano. Se coadyuvó con este Consejo en
la sustanciación del Recurso de Revisión interpuesto por el Partido Acción
Nacional en contra de su Acuerdo de fecha dos de mayo del dos mil cinco. Se
efectuaron trescientas veintiséis certificaciones de diversa documentación oficial
del Instituto a solicitud de autoridades y Representantes de Partidos Políticos. Se
actualizaron las acreditaciones y sustituciones de los Representantes de los
Partidos Políticos ante el Consejo General. Se elaboraron en versión estenográfica
dieciséis Actas de las Sesiones y nueve de Reuniones de Trabajo del Consejo
General, así como once de reuniones de la Junta General Ejecutiva. Con la
representación legal del Instituto, se suscribieron treinta y un contratos de los que
quince fueron para la prestación de servicios, siete derivados de licitaciones
simplificadas, uno para la adquisición de seguros del parque vehicular, uno para el
aseguramiento del edifico de Clavijero, uno para la prestación del servicio de
seguridad y vigilancia de las instalaciones del Instituto, dos de arrendamiento de
inmuebles, uno con la Comisión Federal de Electricidad y tres con Radio–
Televisión de Veracruz. También se firmó un Convenio de Coordinación y Apoyo
Institucional con el Consejo Estatal de Asistencia Social de Protección de Niños y
24 de febrero de 2006

4

Niñas en Veracruz. Se asistió a dos Reuniones Nacionales de Presidentes de
Organismos Electorales de las Entidades Federativas celebradas en las ciudades
de Campeche y Chetumal, una Reunión Nacional de Secretarios Ejecutivos y
Homólogos en la ciudad de Guanajuato, así como a la Reunión Nacional para la
Coordinación de las Elecciones concurrentes en la ciudad de San Luis Potosí. En
la que fuimos invitados de manera especial, los en ese entonces responsables de
los Institutos Electorales de Zatecas y de Veracruz. Se presidieron tres Sesiones
Ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles de este Instituto. A partir del mes de febrero
empezó a funcionar la Unidad de Control Interno, conforme a la autorización del
Consejo General del Instituto, teniendo como principales actividades el darle
seguimiento e integrar toda la información requerida por los auditores externos del
despacho que fue contratado para llevar a cabo la auditoría integral del Proceso
Dos Mil Cuatro. Se integró la documentación y comentarios para la solventación
de las observaciones, recomendaciones y salvedades derivadas de la auditoría
practicada por el ORFIS al ejercicio presupuestal dos mil tres. Se llevó a cabo una
revisión mensual a cada una de las áreas operativas del Instituto, con la finalidad
de constatar la existencia de los soportes documentales de toda la información
que se va generando en las mismas. Se elaboraron sesenta y un boletines de
prensa. Se dio cobertura informativa a sesenta y seis eventos y actividades. Se
concertaron noventa y cinco entrevistas de funcionarios con diversos medios de
comunicación. Se realizaron siete números del órgano de difusión Comunica. Se
subieron al Intranet, para consulta, quinientas una síntesis informativas y se
distribuyeron dos mil trescientas cincuenta y seis a Funcionarios Electorales. Se
estableció un Convenio con Radio–Televisión de Veracruz, para las transmisiones
de diez spots diarios por la frecuencia de Radio–Más, a partir del mes de abril y
dos en los noticieros de TV–Más, a partir del dos de mayo. De esta forma, se
transmitieron un total de dos mil cuatrocientos cuarenta impactos por radio y
cuatrocientos ochenta y ocho por televisión. Adicionalmente se firmó otro
Convenio con Megacable, mediante el cual se transmitieron mil seiscientos
cincuenta y dos spots de televisión en siete canales de la zona Veracruz, Boca del
Río y Xalapa. En cumplimiento del convenio vigente entre la Secretaría de
Gobernación y los Organismos Electorales Estatales, se transmitieron tres spots
diarios durante nueve meses de tiempos oficiales en ciento cuatro estaciones de
radio, lo cual nos da un total de ochenta y cinco mil ochocientos impactos
radiofónicos. Se elaboró el Manual de comunicación social e imagen pública para
funcionarios. Se llevaron a cabo dieciocho exposiciones de caricatura electoral en
diversos municipios y eventos al interior del Estado. Fueron diseñados y
elaborados los materiales didácticos para la campaña permanente de difusión de
la cultura democrática y educación cívica. Igualmente los carteles para la difusión
de la obra de teatro “Voto, luego existo” y para la promoción de los foros “Mesas
de Polémica”. Se produjeron y publicaron los números doce y trece de la revista
Cultura Democrática, Revista Diversa, en las que se presentaron ensayos sobres
diversos temas relacionados con el ámbito electoral y se incluyó una currícula de
los cinco Consejeros Electorales y el discurso que leyó la C. Presidenta en la
Sesión en que rindieron protesta y se instalaron formalmente en esta Mesa. Se
editó el número cinco de la serie “Glosas”, titulado Derecho Electoral, la autoridad
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en el Proceso Electoral, escrito por el Maestro Salvador Martínez y Martínez, quien
fuera Presidente de este Organismo y el cual fue presentado en la Facultad de
Derecho de la Universidad Veracruzana. En el segundo programa de
Fortalecimiento del Sistema de Partidos Políticos, se incluyen actividades
relacionadas con la sistematización de información documental y derechos y
obligaciones de los Partidos y Organizaciones Políticas, destacando lo siguiente:
Se mantuvieron actualizados los registros de los Representantes de los Partidos
Políticos ante el Consejo General, realizándose nueve sustituciones. Se
registraron también los cambios de los Comités Directivos de los Partidos y
organizaciones políticas. Se concluyó la revisión de los documentos
comprobatorios de los gastos de campaña de los Partidos Políticos para el
Proceso Electoral del Dos Mil Cuatro, elaborándose el informe técnico
correspondiente. Se inició también la recepción y revisión de la documentación
comprobatoria del financiamiento ordinario y extraordinario del mismo año en
relación con los mismos Partidos. En el mes de enero, se realizó el cálculo del
financiamiento público ordinario y especial de los Partidos, el cual previamente
aprobado por el Consejo General, fue pagado en tiempo y forma mediante las
prerrogativas correspondientes a los Partidos y los apoyos a las diversas
organizaciones políticas registradas ante este Instituto. Se realizaron
certificaciones de Asambleas Municipales convocadas por el grupo político
Alternancia Democrática, en sesenta y siete municipios del Estado. Se atendieron
tres solicitudes de información de particulares, cinco sobre requisitos para el
registro de una Asociación Política Estatal, cinco para el de un Partido Político
Estatal, y dos sobre la acreditación ante este Instituto de los Partidos Políticos
Nacionales: Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Ante la
resolución emitida por el Tribunal Superior de Justifica del Estado y confirmada por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir del mes de marzo
se hizo una redistribución de la partida presupuestal que el Instituto destina para el
pago de las prerrogativas de los partidos políticos, modificándose la
correspondiente al Partido Convergencia y como consecuencia las del resto de los
Partidos. Se realizaron y transmitieron por Radio–Televisión de Veracruz doce
programas especiales de Partidos Políticos sobre los temas de: “El Papel de los
Partidos Políticos en la reforma electoral”, “Deuda pública”, “El Papel de los
Partidos Políticos en el Plan Estatal de Desarrollo”, “La responsabilidad de los
Partidos Políticos y el desafuero”, “Los jóvenes y la política”, “Equidad y género”,
“El Acuerdo de Gobernabilidad en Veracruz”, “El voto de los mexicanos en el
extranjero”, “Precampañas presidenciales”, “Los desastres naturales y su
repercusión social”, “Primer Informe de Gobierno” y “Reforma política electoral en
Veracruz”, en los que participaron la mayoría de los Partidos registrados. Cabe
significar que los temas a desarrollar en este tipo de programas son objeto de
consenso con los propios Representantes de los Partidos. Se definieron los
tiempos y el programa de transmisiones de las cápsulas informativas de los
Partidos Políticos en Radio–Mas y Radio Universidad Veracruzana. Por primera
ocasión, durante este año de dos mil cinco se diseñó e implementó un programa
llamado “Mesas de Polémicas”, el cual se llevó a cabo mediante la realización de
nueve eventos con el tema “Los jóvenes y la política”, en diferentes Instituciones
Educativas de los municipios de Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Córdoba, Tuxpan,
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Martínez de la Torre, Cosamaloapan, Coatzacoalcos y Orizaba; con la
participación de los Partidos Políticos y de las comunidades académicas. En el
programa tres, de Fomento a la Educación Cívica y Cultura Democrática, se
abordan diversas actividades, de entre las que destacan las siguientes: Se
llevaron a cabo treinta elecciones escolares en diversas escuelas primarias de
veinticinco municipios. Se implementaron sesenta y cinco pláticas de formación
cívica y cultura democrática en escuelas Secundarias y de Bachillerato, de
veinticinco municipios. Se presentaron diecinueve exposiciones de periódico mural
en diversas escuelas y en palacios municipales de veintiún municipios. Se
implementaron sesenta y cuatro visitas guiadas con estudiantes de escuelas
primarias de veinte municipios. Tres se llevaron a cabo en las instalaciones del
Instituto, dos de ellas con alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad
Cristóbal Colón, y una más con los alumnos que formaron parte del Primer
Parlamento Infantil de Niños y Niñas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Se organizaron veinticinco exposiciones de literatura electoral en bibliotecas
municipales, telebachilleratos y casas de cultura de veintiún municipios. Se
llevaron a cabo también cincuenta y ocho círculos de lectura en escuelas de nivel
bachillerato, elaborándose el cuadernillo respectivo. Se realizaron treinta y siete
representaciones de la obra de teatro guiñol “¿Sabes qué es una elección?”,
cuarenta y un de la obra “Derechitos”, y cuarenta y una de la obra de teatro para
adolescentes y adultos “De griegos un poco”, en diferentes foros y escuelas del
interior del Estado. Se realizaron ocho brigadas de educación cívica y cultura
democrática en diferentes ferias y exposiciones del interior del Estado. Se
impartieron veintisiete talleres de capacitación a maestros de educación básica de
veinticuatro municipios. Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los
integrantes de los Órganos Desconcentrados que participaron en el Proceso
Electoral Dos Mil Cuatro. Y también se participó en la Feria Universitaria del Libro
organizada por la Universidad Veracruzana. El programa cuatro de Organización
Electoral incluye la realización de actividades relacionadas fundamentalmente con
el acopio y análisis de la información electoral básica para efecto de mantener su
actualización, sobresaliendo las siguientes: En el mes de enero se requirió
información sobre documentación electoral a los organismos electorales de todas
las entidades federativas del país, habiéndose recibido respuesta de la mayoría de
éstos. Se llevó a cabo la actualización de las rutas electorales de los distritos de la
entidad, con la finalidad de realizar los ajustes pertinentes para futuros procesos
electorales. Se realizó la captura y validación de la información contenida en todas
las Actas de la Jornada del Proceso Electoral Dos Mil Cuatro, elaborándose la
estadística correspondiente. El programa cinco es el de Servicio Profesional
Electoral, en el que se plantean las actividades referentes al funcionamiento de la
formación básica y profesional de los miembros del servicio, la difusión del mismo,
la capacitación para el trabajo y los estudios electorales, incluyéndose también,
por extensión, la capacitación general al personal del Instituto Electoral
Veracruzano en este sentido destacan las siguientes tareas: Se recopiló y revisó
todo el material que se produjo en las diferentes áreas del Instituto con motivo del
Proceso Electoral Dos Mil Cuatro, con la finalidad de integrarlo como material
didáctico de apoyo para el personal del Servicio que presentó sus exámenes de
aprovechamiento dentro del Programa de Formación y Desarrollo. Se ponderaron
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las cédulas de desempeño del personal de carrera, donde los Titulares de las
Áreas de adscripción de éstos los evaluaron durante el periodo electoral enero–
diciembre del dos mil cuatro. Se entregó el material didáctico a todos los miembros
del Servicio, se implementaron seis talleres con los Directores Ejecutivos y el
Coordinador del Secretariado sobre diversos temas electorales, que sirvieron de
apoyo a la preparación de los exámenes de evaluación y se coordinó la aplicación
de los correspondientes a las fases básica y profesional en primera oportunidad,
resultando con calificación aprobatoria la totalidad del personal de carrera. Del
veintinueve de noviembre al primero de diciembre, se llevó a cabo la Jornada de
Difusión del Servicio Profesional Electoral, en la cual se desarrollaron diversas
actividades como la exposición de un periódico mural y fotografías alusivas al
tema, la elaboración y distribución de trípticos, la implementación de un taller
sobre legislación electoral, en el que participaron nuevamente los Directores
Ejecutivos y el Coordinador del Secretariado. En el mismo sentido se coordinaron
dos conferencias: “La importancia de la teoría de la argumentación en el Derecho
electoral”, dictada por la Doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar, y “El Servicio Profesional
Electoral”, impartida por la Doctora Mireya Toto Gutiérrez. Se implementó un
programa de capacitación para el personal del Instituto, cuya primera etapa
consistió en el diagnóstico de necesidades mediante la aplicación de cuestionarios
de entrevista al personal y una posterior evaluación práctica en los principales
programas de computación. De esta forma se impartieron cursos básicos e
intermedios de Word y Excel, en los que participó el personal del Instituto,
entregándose las constancias respectivas a los que aprobaron. Se implementaron
tres conferencias sobre los temas de “Control de gestión”, “Democracia y
educación: Conformación de los valores cívicos” y “La reforma electoral en
Veracruz”, las cuales fueron impartidas por el Doctor en derecho público Manlio
Fabio Cazarín León, el Licenciado Arnaldo Platas Martínez y el Licenciado
Domingo Alberto Martínez Reséndiz. El sexto y último programa es el de
Planeación y Administración, que contiene las actividades relacionadas con ambos
temas, y la administración y control de los recursos del Instituto, de las que
destacan las siguientes: Durante el mes de enero se presentó a la Secretaría de
Finanzas y Planeación el calendario de ministraciones de recursos financieros
para el ejercicio fiscal dos mil cinco. En el mes de febrero quedó estructurado al
cien por ciento el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Instituto, del cual emanó el programa y calendario de licitaciones que se
empezó a ejecutar a partir del mes de marzo. Se elaboró el proyecto de
requerimientos estimado de materiales, arrendamientos y servicios de las distintas
áreas del Instituto conforme al presupuesto autorizado, el cual se publicó
atendiendo a las disposiciones del artículo diecisiete de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz. Se convocó a los proveedores interesados en participar en las
adjudicaciones directas y licitaciones que se realizaron, para su registro en el
padrón correspondiente. Se elaboraron los informes financieros correspondientes
a los cuatro trimestres del año, los cuales fueron presentados oportunamente al
Honorable Congreso del Estado. Se estableció la creación, control y resguardo del
archivo de la documentación comprobatoria del ejercicio presupuestal, mediante la
integración de trescientas sesenta y cinco carpetas que contienen las pólizas de
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cheques, de diario, de ingresos y de egresos. Se integró el Proyecto de
Presupuesto Dos Mil Seis, que conforme a los recursos autorizados por la Cámara
de Diputados, fue autorizado en su oportunidad por el Consejo General del
Instituto, previa la aprobación de la Junta General Ejecutiva. Fueron recibidas un
total de cuarenta y tres ministraciones de recursos presupuestales por parte de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, por un importe total de ciento trece millones
doscientos veintiséis mil setecientos veintitrés pesos con sesenta y dos centavos,
los cuales fueron registrados oportunamente en el sistema de bancos del Instituto.
De manera oportuna se llevó a cabo el pago del financiamiento ordinario a los
Partidos Políticos por un monto total de treinta y siete millones novecientos
veintinueve mil ciento diecinueve pesos con ochenta centavos. A partir del mes de
septiembre se realizó el pago del financiamiento especial por un importe total de
dieciocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos veinticinco
pesos ochenta y ocho centavos. Se tramitaron dieciocho altas en nómina regular y
siete en honorarios, once bajas y una licencia sin goce de sueldo, tres suplencias
–dos de ellas por maternidad y la otra como ya se indicó– y siete cambios de
puesto. Fueron enteradas las retenciones de impuestos a cargo del Instituto sobre
salarios, servicios profesionales y arrendamientos, correspondientes al mes de
diciembre del dos mil cuatro, por un monto de dos millones trescientos setenta y
cuatro mil novecientos sesenta y un pesos, los cuales fueron pagados en el mes
de enero del dos mil cinco. De la misma forma, en enero se llevaron a cabo los
siguientes pagos, correspondientes al mes de diciembre del año dos mil cuatro:
cuotas del Instituto de Pensiones del Estado por un monto de ciento cincuenta y
dos mil novecientos cincuenta y tres pesos con dos centavos, al Instituto Mexicano
del Seguro Social por ciento siete mil ochocientos dieciséis pesos con quince
centavos y aportación del dos por ciento a la nómina por ciento setenta y tres mil
ciento sesenta y ocho pesos con veinticinco centavos. En lo referente al periodo
comprendido de los meses de enero a noviembre del dos mil cinco, se cubrieron
los siguientes pagos: Seis millones novecientos ocho mil ochocientos cincuenta y
nueve pesos por concepto de impuestos sobre salarios, servicios profesionales y
arrendamientos; un millón seiscientos veinte mil ciento cincuenta y siete pesos con
treinta y tres centavos al Instituto de Pensiones del Estado; un millón nueve mil
quinientos noventa y cuatro pesos con sesenta centavos al Instituto Mexicano del
Seguro Social; seiscientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta pesos con
ochenta y cinco centavos como aportación del dos por ciento a la nómina y
noventa y ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos con noventa y dos centavos
por pago del Seguro Institucional. Asimismo, se determinaron los montos
correspondientes al mes de diciembre, por estos mismos conceptos, los cuales
fueron pagados oportunamente en el mes de enero de este año. Se elaboraron un
total de trescientos siete recibos de caja por concepto de reintegro por gastos no
efectuados e ingresos diversos por un monto total de ciento noventa y siete mil
quinientos sesenta pesos con cuarenta y tres centavos. Derivado de lo anterior, se
efectuaron ciento veintidós depósitos de efectivo en la cuenta de cheques del
Instituto, por la cantidad de ciento noventa y cinco mil ciento cincuenta y nueve
pesos con noventa y cuatro centavos, quedando pendiente un depósito de dos mil
cuatrocientos que fue cubierto en el mes de enero de dos mil seis. Se realizaron
once licitaciones simplificadas relativas a la adquisición de los siguientes bienes y
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servicios: Material didáctico, materiales y útiles de oficina; materiales y útiles para
el procesamiento de bienes informáticos; seis vehículos automotores; contratación
de fletes para la incineración de la documentación electoral del Proceso Electoral
Dos Mil Cuatro; contratación de un perito para valuar activos del Instituto en
proceso de baja y enajenación; impresión de artículos promocionales para el
fortalecimiento de la educación cívica y la cultura democrática; impresión de la
Memoria del Proceso Electoral Dos Mil Cuatro, y dos más para la contratación de
los seguros anuales de dos mil cinco y dos mil seis, para proteger el parque
vehicular del Instituto. Fue cancelado el contrato de comodato celebrado con la
SEFIPLAN, mediante la devolución que hicimos de treinta y cuatro unidades pick
up que nos fueron facilitadas para la realización del Proceso Electoral Dos Mil
Cuatro. Se renovaron los contratos de arrendamiento de los dos inmuebles del
Instituto, realizándose también el aseguramiento de los contenidos de la bodega y
oficinas, ubicadas en la calle de Clavijero. Se llevaron a cabo dos levantamientos
físicos del inventario conforme a los lineamientos vigentes. Se atendieron
cuatrocientas solicitudes de resguardo de los activos, para modificaciones
relativas a altas, bajas y cancelaciones, inventariables y no inventariables,
asignaciones de bienes, cambio de resguardantes y traspaso de resguardos de
bienes económicos. Las verificaciones y pagos de tenencia dos mil cinco del
parque vehicular se encuentran regularizadas. Actividades Adicionales. En este
apartado, se encuentran relacionadas las actividades realizadas por las áreas
ejecutivas del Instituto durante el ejercicio presupuestal dos mil cinco, pero que no
se encontraban establecidas dentro del Programa Operativo Anual. A. Elección
Extraordinaria en el municipio de Landero y Coss. Fueron diseñados y elaborados
los documentos de apoyo, formatos de documentación y materiales electorales. La
convocatoria para Consejeros Electorales, previa aprobación del Consejo General,
fue publicada el primero de abril. El veintiocho del mismo mes y el siete de mayo,
se llevó a cabo la primera y segunda publicación de casillas, respectivamente. Se
coadyuvó con el Consejo Municipal Electoral de ese municipio en la preparación y
realización de todas las sesiones y se estuvo al pendiente de los vencimientos de
términos de acuerdo con el calendario electoral aprobado por este Consejo
General del Instituto. Se coordinó el sellado de boletas, entrega de documentación
y material electoral a los funcionarios de casilla. Se coadyuvó también en el
registro de Representantes Generales de los Partidos Políticos y de los
Representantes ante Mesas Directivas de Casilla. Finalmente, el personal del
Instituto participó, en calidad de asistentes electorales, en la mencionada elección.
Se impartió un taller de capacitación a los integrantes del Consejo Municipal
Electoral realizado en las instalaciones de este Instituto. Asimismo, se llevó acabo
la notificación y capacitación, correspondiente, a los ciudadanos insaculados para
la Elección Extraordinaria del municipio en comento. Se impartió un curso de
Delitos Electorales a los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla. Se
elaboraron y entregaron las carpetas para la celebración de las Sesiones del
Consejo Municipal, las cuales contenían: Convocatoria, Orden del día, Guión y
Proyecto de Acta de Sesión. En el mes de abril, los Partidos participantes en la
elección registraron a sus Representantes en el Consejo Municipal. Se diseñó y
elaboró todo el material de difusión y apoyo para el proceso; de la misma forma,
se prepararon seis juegos de material electoral que contienen: Mamparas, urnas,
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mantas, boletas, tintas, etcétera. Se elaboró la Convocatoria para observadores
electorales, así como también se produjeron y distribuyeron los formatos para el
registro de éstos, tanto en el Órgano Central como en el Consejo Municipal del
Ayuntamiento en comento, y los trípticos informativos sobre dicho registro. Fue
impartido un taller a los integrantes del Consejo Municipal, relativo al tema de la
observación electoral. Dentro de la página web del Instituto se estableció una liga
especial con la información que se fue suscitando, conforme al Calendario
Electoral en la elección, como fueron las Convocatorias, los integrantes del
Consejo Municipal, las plataformas electorales y los candidatos registrados. Se
llevó a cabo la entrega de reconocimientos a exfuncionarios electorales que
participaron en la Elección Extraordinaria de Landero y Coss, que suscribió la
señora Presidenta y el suscrito Secretario del Consejo. B. Elección de Agentes
Municipales y Subagentes Municipales. A pesar de que la elección de Agentes y
Subagentes Municipales fue realizada por la Honorable Legislatura del Estado, se
concluyó la elaboración de la Guía de Casillas para la misma, dado que era un
trabajo que se encontraba en proceso cuando el Congreso emitió las reformas al
Código Electoral el veintiocho de diciembre del año dos mil cuatro. En este
sentido, se impartieron ocho talleres de capacitación, en las instalaciones de este
Instituto, a los integrantes de las Juntas Municipales Electorales de los siguientes
municipios: Tenampa, Veracruz, Tuxpan, Tezonapa, Coatepec, Calcahualco,
Zozocolco, Boca del Río, Naranjal, Perote, Amatlán de los Reyes, San Andrés
Tuxtla, Alvarado, Tantima, Cerro Azul, La Perla, Papantla, Cuitláhuac, Uxpanapa,
Hidalgotitlán, Perote, Zongolica, Alto Lucero, Agua Dulce, Cotaxtla, Xalapa,
Totutla, Emiliano Zapata, Cosamaloapan, Coxquihui, Ixtaczoquitlán, Río Blanco,
José Azueta, Naolinco, Tierra Blanca, Córdoba, Tomatlán, Huiloapan, Atzalán,
Sayula de Alemán, Pánuco, Soteapan, Medellín e Ixhuatlancillo. Fueron atendidas
las solicitudes de material electoral y listas nominales de electores realizadas por
ochenta y siete ayuntamientos del Estado. Enmarcadas dentro de los diferentes
programas específicos del Programa del Operativo Anual, se desarrollaron las
siguientes actividades: Inciso C. En Desarrollo y Fortalecimiento Institucional,
adicionalmente, se realizó y se publicó en el mes de junio la Memoria del Proceso
Electoral Dos Mil Cuatro, distribuyéndose ejemplares de ésta a directores de
medios de comunicación, reporteros, instituciones educativas, oficinas de
gobierno, organismos electorales, entre otros. Personal del Instituto asistió al
seminario internacional “Campañas Políticas de Precisión”, organizado por la
empresa de consultaría Inteleq, los días seis y siete de octubre. D. En
Fortalecimiento de la Educación Cívica y la Cultura Democrática, a petición del
Honorable Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, se impartió un taller a
funcionarios de casilla que participaron en una consulta pública realizada el dos de
septiembre del dos mil cinco. Se realizaron veinte representaciones de la obra de
teatro para adolescentes y adultos “Voto, luego existo”, en diferentes foros de los
municipios de Xalapa –en dos ocasiones–, Veracruz –en tres–, Pánuco, Poza
Rica, Tuxpan, Papantla, Martínez de la Torre, Córdoba, Orizaba, Tierra Blanca,
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, La
Antigua y Coatepec. Personal del Instituto acudió a la Reunión Nacional de
Educación Cívica y Capacitación Electoral, que se celebró los días siete y ocho de
julio, en la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde se presentó la ponencia “El
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teatro, vía alternativa eficaz para el desarrollo de la Educación Cívica y la Cultura
Democrática”. E. En materia de Organización Electoral, se realizaron las
siguientes actividades adicionales: Se separó y destruyó la documentación
electoral utilizada en el pasado Proceso Dos Mil Cuatro, así como también se
separaron y ordenaron los materiales electorales utilizados, como son: Urnas,
mamparas, mesas, porta urnas, marcadoras de credencial, etcétera. Se coadyuvó
con el municipio de Camerino Z. Mendoza en la realización de la consulta popular
celebrada el veinticinco de septiembre, proporcionándoles material electoral:
Listas nominales, urnas, mamparas, tintas indelebles y demás elementos, así
como proyecto de las boletas y actas para el desarrollo de la consulta. F. Servicio
Profesional Electoral. Se coordinó el registro del personal del Instituto que
participó en el Diplomado en Derecho Electoral, con duración de sesenta horas
efectivas, que fue organizado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de
Veracruz, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales y
este nuestro Instituto, en el que participaron cuatro personas de la plantilla del
personal del Instituto Electoral Veracruzano, de los que dos pertenecen al Servicio
Profesional Electoral. Se coordinó también el registro del personal interesado en
participar en el Primer Seminario de Derecho Burocrático, organizado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, el Instituto de
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia, el Colegio de
Notarios y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana,
el cual fue impartido por distinguidos personajes de la función pública estatal y
federal en el Auditorio del Congreso del Estado, del ocho al diecinueve de marzo,
con una duración de quince horas efectivas y en el que participaron diecisiete
miembros de este Instituto, de los que siete son personal de carrera. Se participó
dentro del evento “Taller de Análisis y Discusión de Propuestas” realizado por la
Comisión para el Fortalecimiento de los Valores Universales, Nacionales,
Tradicionales y Locales del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación,
perteneciente a la Secretaría de Educación del Estado, con la presentación de la
ponencia “La formación y capacitación del personal del Instituto Electoral
Veracruzano”. A invitación del Instituto Federal Electoral, el personal del Instituto
Electoral Veracruzano asistió a cinco conferencias que se transmitieron vía
satélite, durante los meses de junio y julio, con los siguientes temas:
“Mercadotecnia, comunicación e imagen política”, “Transparencia de las
instituciones electorales”, “Transparencia y rendición de cuentas de los Partidos
Políticos”, “Periodismo y elecciones” y “Democracia y administración pública
eficiente”. En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Dos Mil
Cinco, personal del Servicio Profesional Electoral acudió y participó en el foro
internacional “Educación, Política y Democracia”, que se llevó a cabo del doce al
catorce de septiembre en las instalaciones de la USBI–Xalapa. Inciso G. En
materia de Planeación y Administración, se realizaron las siguientes actividades
no comprendidas dentro del Programa Operativo Anual. Se atendieron, en tiempo
y forma, las solicitudes de información realizadas por el despacho de auditores
externos Freyssinier–Morín con motivo de la revisión del ejercicio fiscal dos mil
cuatro. Se llevó a cabo la desocupación del edificio ubicado en la avenida Ignacio
de la Llave y se trasladó todo el material y equipo existente en éste a la bodega
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del Instituto ubicada en la parte posterior del edificio de la calle de Clavijero. El
pasado catorce de septiembre de dos mil cinco, se dio respuesta a la notificación
del resultado de la auditoría al ejercicio dos mil cuatro del Órgano de Fiscalización
Superior, presentando la comprobación y aclaraciones pertinentes para solventar
las limitaciones, observaciones, recomendaciones y salvedades determinadas. Se
llevó a cabo el acondicionamiento y equipamiento de las oficinas que ocupan los
Consejeros Electorales ubicadas en el edificio del Instituto en la calle de Clavijero.
Durante el periodo del presente informe, el consultorio médico del Instituto otorgó
doscientas cuarenta y dos consultas al personal, noventa y tres a familiares del
mismo, y mil ciento ochenta y una, a personas de la población, enviadas por
diversas instituciones caritativas, entre ellas, la Asociación Cáritas de Xalapa.
Señoras y señores Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos,
compañeros trabajadores del Instituto, representantes de los medios de
comunicación, el Instituto Electoral Veracruzano ha cumplido con las tareas que la
Constitución y la Ley le tienen asignadas. La disciplina presupuestal y el uso
racional y transparente de los recursos que se nos han confiado permitió, en el
año dos mil cinco, realizar más acciones que las comprometidas en el Programa
Operativo Anual, como ya se ha informado; y afrontar, sin ampliaciones
presupuestales, dos tareas importantes no previstas que significaron erogaciones
de recursos de consideración: Una, la del Proceso Electoral Extraordinario, en
Landero y Coss; y la otra es la instalación del Consejo General del Instituto, a
partir del mes de octubre del año anterior. Pese a lo anterior, pese a esas
erogaciones, se logró economizar tres millones setecientos setenta y siete mil
ochocientos diecisiete pesos con trece centavos, que ante la insuficiencia
presupuestal asignada al Instituto para el año dos mil seis, y mediante Acuerdo de
la Junta General Ejecutiva, servirá para completar el gasto corriente del presente
año y sus necesidades más apremiantes. Es todo, muchas gracias.-------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el Orden del Día.---------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
por el que se crea la Comisión de Trabajo de este órgano colegiado para conocer
de los informes presentados por los Partidos Políticos sobre el origen, monto y
aplicación del financiamiento y sobre los gastos de campaña, correspondientes al
año dos mil cuatro.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento...-------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Perdón... antes de pasar al siguiente punto,
quisiera hacer dos peticiones.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí...---------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Es con relación al Informe.-----------------------------Presidenta: Sí...---------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Uno es solicitarle al Secretario que nos dé copia
del mensaje que nos acaba de leer, porque vemos que hay actividades o
cantidades que no están incluidas en este Informe; y, dos, establecer un
mecanismo para revisar el Informe. O sea, si pudiéramos, en un momento dado,
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reunirnos con los Directores, o con usted, para que nos explicara el contenido del
Informe.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Me permite, señora Presidenta?------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Secretario: En cuanto a la información adicional o eventuales inconsistencias que
usted pudiera encontrar, por supuesto, estoy a su disposición para aclararlas, pero
el Informe no es objeto, ni por parte de la Ley ni por parte de la tradición de una
glosa especial, como usted bien lo sabe, porque tiene muchos años en el Instituto.
Eso no significa que cualquier duda, cualquier elemento que en un momento dado
haya quedado pendiente o no satisfactoriamente..., con mucho gusto su servidor
y los Directores Ejecutivos estamos a la disposición.---------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, no estoy diciendo que haya inconsistencias,
simple y sencillamente que hay actividades que no están aquí, o sea, que son
adicionales. Entonces, para complementar el Informe, sí le rogaría que nos
otorgue una copia del Informe, por una parte; y por la otra, el hecho de que en
otras ocasiones no se haya revisado el Informe no quiere decir que no se pueda
hacer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: A ver, preciso: Yo no le dije que no se revise, más aún me ofrezco y
ofrezco a la plantilla Ejecutiva para aclarar cualquier cosa. Dije que no es objeto
de glosa, ni por disposición de la Ley ni por otra razón; no es un tema que tenga
esa mecánica. Por otro lado, creo que si usted revisa el Informe que tiene en las
manos, a partir de la página dieciocho tiene usted todas las actividades
adicionales que yo sinteticé; éstas están comprendidas de la página dieciocho a la
página veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, como moción de orden...------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sin afán de entrar en polémica, nada más
para...----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, una moción de orden. Creo que el señor Secretario ha dado ya la
explicación correspondiente. Le pondremos a disposición de usted el Informe,
señor Consejero, como lo ha dicho el señor Secretario... que... para que junto con
los señores Directores se pueda llevar a cabo las revisiones que se considere
pertinentes. Les ruego que sigamos con el Orden del Día, toda vez que ha sido,
considero, respondida su petición.----------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Entonces, esperamos la copia.-----------------------Presidenta: Sí, se le va a entregar.--------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, insisto, señora Presidenta, el Informe lo tienen en las manos
todos ustedes, salvo que a usted no se lo hayan entregado.------------------------------Presidenta: Sí, señor Secretario, este... vuelvo a pedir... ya está... y usted ha
dado la respuesta. Adelante, se le entregará... y como usted lo ha ofrecido, se
platicará y se comentará junto con los Directores, si es que así lo considera la
petición del señor Consejero.----------------------------------------------------------------------Secretario: 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.
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Concedida la dispensa. Señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la creación de la
Comisión de Trabajo del Consejo General para el apoyo y seguimiento de los
informes sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento y gastos de
campaña presentados por los Partidos Políticos, respecto del año dos mil cuatro.
Segundo. Dicha Comisión se integrará por los Consejeros Electorales Sergio
Ulises Montes Guzmán, Héctor Amezcua Cardiel y Carolina Viveros García, quien
fungirá como su Presidenta, así como por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, quien actuará como su Secretario Técnico. La Comisión
constituida tendrá las atribuciones propias de la actividad para la que fue creada y
no tendrá carácter ejecutivo, concluyendo su función una vez aprobados los
Dictámenes correspondientes por este Consejo General. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de
Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos
mil seis. Presidenta: Carolina Viveros García, Secretario: Carlos Rodríguez
Moreno. Es todo, señora Presidenta.------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en el artículo veintitrés del Reglamento 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... Bien, Consejero Javier Hernández, tiene el uso de la
palabra.--------------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Espero que mi
intervención no se haga menos y no moleste a nadie; simplemente creo que el
respeto a la voz que tenemos creo que es interesante. En Reuniones pasadas y
en Sesiones pasadas, he tenido la oportunidad de intervenir y hacer algunas
reflexiones sobre las formalidades de los Acuerdos del Consejo General. En este
caso, contrario a lo que he sostenido en otras ocasiones, sí quisiera también
resaltar que se haya tomado en consideración las observaciones que de manera
económica hice llegar al señor Secretario, con relación al orden de la jerarquía de
las normas aplicables. Agradezco que se haya tomado en consideración; es un
aspecto formal y creo que es digno también de mencionar. En segundo lugar, sí
quisiera también que me aclararan una pequeña confusión que tengo con relación
al nombre de la Comisión: En el proemio del Proyecto de Acuerdo se habla de la
“Comisión de Trabajo para conocer de los Informes presentados por los Partidos
Políticos sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento y sobre los gastos
de campaña de dos mil cuatro”; sin embargo, en el punto resolutivo primero habla
de “apoyo y seguimiento”. Honestamente creo que no es nuestra función apoyar el
Dictamen, o darle seguimiento, si no que es valorarlo. Salvo su mejor opinión, de
los señores Representantes de los Partidos Políticos y compañeros de Consejo,
creo que debiese de retomarse el nombre que está en el proemio del Acuerdo.
Simple y sencillamente no cambia sustancialmente el fondo; es una cuestión,
insisto, de forma y que someto a consideración. Eso es por un lado; por el otro,
aplaudo la voluntad que se dio ayer en la Reunión de Trabajo de Sesionar o de
tratar de iniciar los trabajos de las demás Comisiones. Creo que es digno de tomar
en consideración que este Consejo General está interesado en trabajar y, por
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tanto, que la ciudadanía conozca que no solamente vamos a crear Comisiones
Especiales sino que también tenemos la voluntad de crear otro tipo de Comisiones
que por sus actividades son de carácter permanente. Entonces, es cuanto. Señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Ulises Montes, tiene el uso de
la palabra.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Era en el mismo sentido de lo que comentó el
Consejero Javier Hernández.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Representante del Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sólo una duda, como ayer no pude asistir a la
Reunión de Trabajo, sólo quisiera saber por qué no tendrá carácter ejecutivo esta
Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Lo acaba de comentar el Consejero, para los efectos que se está
creando y la calidad para lo que se está llevando a cabo.---------------------------------Secretario: ¿Me permite, señora Presidenta? Yo quisiera complementar eso, sin
contradecir, desde luego, lo que ya ha señalado la señora Presidenta. Hay
Comisiones que por su naturaleza, no pueden –la mayoría de hecho así son–, no
pueden tener carácter ejecutivo y en esta Comisión en particular, que es la que
estamos analizando, reacuérdese que es para estudiar estos Informes y someter a
la consideración del Consejo General el Dictamen correspondiente, es por eso que
no pueden tener...-------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: ...ya el Consejo... ya la decisión del Consejo sí tiene
carácter ejecutivo, ¿no?-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Claro.-------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: La que se tome, nada más era...--------------------------Secretario: Sí, en Consejo, dentro del Acuerdo ya definitivo... tomar algunas
determinaciones ya es distinto, pero las Comisiones no pueden abordar carácter
ejecutivo, tienen que someter sus decisiones al Consejo. Por lo demás, señora
Presidenta, reconozco que es un error de nosotros, vamos a homologar con el
título primero el resolutivo primero.---------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. ¿Alguien más tiene el uso de la voz?
Bueno. Señor Secretario, consulte...------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, en segunda ronda, quiere hablar el Consejero.-------------------Presidenta: En segunda Ronda, el Consejero Rodolfo González, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, con respecto al considerando tercero, y lo
que hablan del carácter ejecutivo, me parece que le hace falta una coma para que
no se mal entienda, con respecto a las funciones: “que concluyendo sus funciones
una vez aprobados los Dictámenes por el Consejo...”.--------------------------------------Secretario: Perdón, ¿en que página estamos?----------------------------------------------Rodolfo González García: En la última, en el resolutivo tercero.-----------------------Secretario: Sí, le escucho.-------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Para que mejor se lea, ¿no?----------------------------------Secretario: ¿En qué lugar sería, Consejero?-------------------------------------------------Rodolfo González García: En el de “no tendrán carácter ejecutivo”.------------------Secretario: ¿Después de la palabra “ejecutivo”?--------------------------------------------24 de febrero de 2006
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Rodolfo González García: Para separar “que concluyendo sus funciones, los
Dictámenes pasaran al Consejo”, nada más.--------------------------------------------------Secretario: Correcto.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Hay más oradores? Señor Secretario, consulte en votación nominal,
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------Secretario: Con las correcciones apuntadas por los ciudadanos Consejeros
Electorales, que esta Secretaría Ejecutiva ha procedido a tomar nota, en votación
nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano por el que se crea la Comisión de Trabajo de
este Órgano Colegiado para conocer de los Informes presentados por los Partidos
Políticos sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento y sobre los gastos
de campaña correspondientes al año dos mil cuatro, 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: A favor del Proyecto.--------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: A favor.---------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: A favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: A favor del Proyecto.-----------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: A favor.-----------------------------Secretario: Siendo las doce horas con veinticuatro minutos se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a la consideración
de este cuerpo colegiado.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto de Orden del Día se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se resuelve sobre la
solicitud de acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano del Partido
Alternativa Socialdemócrata y Campesina.-----------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, y 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 hacerlo únicamente 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. No hay objeción.
Señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Procede la acreditación ante el Instituto Electoral
Veracruzano del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, toda vez que
reúne los requisitos que establece el Código Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, conminando al Partido Político para que, de acuerdo con
sus disposiciones estatutarias, designe a su estructura estatal definitiva. Segundo.
Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos se inscriba en el Libro respectivo la acreditación
del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, asentando el número
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progresivo que le corresponda, la fecha de su acreditación, su denominación y el
emblema registrado. Tercero. Se reconocen las prerrogativas, derechos y
obligaciones que le señala el Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y se le
otorga el financiamiento público de carácter especial, en los términos que señala
la Ley de la materia, a través de sus Órganos de Dirección Estatal. Cuarto. Se
instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique la presente resolución al Partido
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, para los efectos legales conducentes y
provea lo necesario 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
veinticuatro días de mes de febrero de dos mil seis. Presidenta: Carolina Viveros
García, Secretario: Carlos Rodríguez Moreno. Es todo, señora Presidenta.----------Presidenta:
Señores
integrantes...
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... Le pido tomar nota.
¿No hay uso?------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consulte en votación nominal, señor Secretario, por lo tanto, 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 resuelve de la solicitud
de acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano del Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina, 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: Con la afirmativa.-------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: A favor.---------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: A favor.------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: A favor.----------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: A favor.-----------------------------Secretario: Señora Presidenta, siendo las doce horas con veintiocho minutos
se aprueba por unanimidad, con cinco votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a la consideración
de este Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto de Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se resuelve sobre la solicitud
de acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano del Partido Nueva Alianza.-Presidenta: Proceda, señor Secretario, a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, señores Consejeros, 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 hacerlo únicamente respecto de los puntos
resolutivos.----------------------------------------------------------------------------------------------24 de febrero de 2006
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Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. En virtud de que
no hay objeción, y ha sido concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar
lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. No es procedente acreditar
ante el Instituto Electoral Veracruzano al Partido Nueva Alianza, toda vez que la
documentación presentada para dicho efecto incumple con lo dispuesto en la
fracción tercera del artículo veintisiete del Código para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en los términos señalados en el considerando ocho del
presente Acuerdo. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que requiera
al Partido Nueva Alianza la presentación de los documentos citados en los
términos descritos en el considerando ocho de la presente resolución, a fin de que
este Órgano Colegiado determine lo conducente. Dado en la Sala de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–
Enríquez, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil seis. Presidente:
Carolina Viveros García, Secretario: Carlos Rodríguez Moreno. Es todo, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintitrés del Reglamento del
Consejo General, se abre la lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Por tanto, señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se
inscriban al hacer uso de la misma. Consejero Javier Hernández... ah, perdón
Consejero Héctor Amezcua, Javier Hernández, ¿nada más? Bueno, en primera
ronda el Consejero Javier Amezcua, por favor. Digo, perdón, Héctor Amezcua.
Perdón, señor Consejero.---------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Hace unos momentos los
que no somos abogados platicábamos de que el término en que está redactado
parece muy contundente el Acuerdo de “no es procedente acreditar”. Habíamos
hablado de la posibilidad de cambiar el término por “aplazar” o alguna otra
consideración. Sin embargo, pues atendiéndonos a la terminología y al carácter
del Acuerdo vemos que es o no es procedente. Sin embargo, hago esta
intervención precisamente para que se ponga más atención al segundo
considerando en el sentido de que se trata simplemente de requerir al Partido
Nueva Alianza la presentación de los documentos citados para poder proceder, en
dado caso de que se cumplan los requisitos, a su acreditación. No me gustaría
que se quedara la imagen de que, como Consejero, o este Consejo, en lo general,
fuera visto como instancia que detiene el desarrollo de nuevos Partidos Políticos,
que finalmente es una decisión ciudadana. Entonces, es este el sentido de mi
intervención, es un asunto simplemente de cumplimiento de este requerimiento. Y
con toda la voluntad política del caso, creo que podríamos proceder en su debido
momento. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Javier Hernández, adelante. ---------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias. Es para unirme al sentir que ha
expresado el compañero Consejero Héctor Amezcua. En el sentido de que este
Proyecto de Acuerdo no tiene como finalidad negar rotundamente el registro... la
acreditación, perdón, del Partido que está solicitándola. Ya que tiene que darse
una lectura sistemática entre el punto de Acuerdo Primero y Segundo, y con ello
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establecer que faltó un requisito esencial consagrado en el artículo veintisiete,
fracción tercera. El Partido Político Nacional omitió presentar copia certificada del
acta o documento en donde consten los titulares de los órganos de representación
del Partido, en razón de que sólo se presentó una copia fotostática cotejada con
su original. Y sobre ese punto, nada más quisiera pedir a la Secretaría, si no existe
inconveniente alguno, que en el considerando número ocho, para no provocar
alguna confusión, se omita esto de la copia certificada y que en su lugar se hable
de cotejo. Son... entiendo que son dos actos distintos, son de distinta naturaleza.
Entonces, para no confundir... porque por un lado decimos que faltó la copia
certificada y por la otra decimos que sí se presenta la copia certificada. Entonces,
sí sería interesante que en el párrafo previo al... en el primer párrafo del
considerando octavo se hiciera alusión a que sólo se presentó un documento
cotejado con su original, pero que no reúne las características a que refiere el
artículo veintisiete, fracción tercera, que exige copia certificada. Es cuanto.----------Presidenta: Gracias, señor. En segunda ronda, el señor Consejero Rodolfo
González.------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias. Quisiera precisar algunas consideraciones en
términos de la acreditación de este Partido... sabemos que el derecho de crear
Partidos Políticos es un derecho de libertad que el Estado reconoce y que no
concede discrecionalmente. Por eso, el sistema de inscripción... en este caso de
acreditación, es el acto de adquisición de la personalidad jurídica de este ente, con
las formalidades que establece la Ley. De ahí que este acto jurídico deriva de la
naturaleza declarativa y de su inscripción o registro. No estamos ante una
autoridad meramente administrativa de autorización, ni de establecer limitaciones
a un derecho subjetivo que los Partidos tienen por Ley, sino ante un mecanismo
de comprobar; en este caso, en un plano meramente formal de las exigencias
establecidas en la Ley, expresamente en el artículo veintisiete de nuestro Código
Electoral vigente para el Estado de Veracruz. Reconocemos que los Partidos viven
en un régimen de derechos y de libertades, pero también de limitaciones y de
responsabilidades. Que este acto de acreditación, por último, no tiene más
funciones que la de verificar las reglas, es decir, que nos compete comprobar si
los documentos que se presentan corresponden a la materia de objeto y si reúnen
los requisitos formales necesarios. En este caso, lo que está en cuestión para
efectos de la acreditación es la certificación de uno de los documentos exigidos
por la Ley. Coincido con lo que está plasmado en el Proyecto, toda vez que fue
discutido el día de ayer en una amplia Reunión de Trabajo. Considero que la
oportunidad del Partido Político de subsanar estas deficiencias está salvada en el
resolutivo segundo. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Agotadas las intervenciones, señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---Secretario: Antes, si me permite, nada más para efectos de claridad ciudadana,
Presidenta, entiendo que la observación del Consejero Javier, que no fue objetada
y que por lo demás comparto, se incluiría. ¿Es así? Con la corrección expresada
oportunamente en votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General por el que se resuelve sobre la solicitud de
acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano del Partido Alianza Nacional,
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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, a favor del Proyecto-------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández, a favor del Proyecto.-------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, a favor.------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, a favor.----------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------Secretario: Siendo las doce horas con treinta y nueve minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a la consideración
de este órgano colegiado.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe la Sesión.------------------------------------------Secretario: Ciudadana 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 cuarenta minutos del día veinticuatro de
febrero del año en curso se levanta la sesión. Gracias por su presencia.--------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 3/2006--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas treinta minutos del día ocho de marzo de dos mil seis,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y uno, 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 disponen los artículos noventa
y noventa y uno, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. Toda vez que los miembros de
este Consejo General han designado, en Reunión de Trabajo de fecha ocho de
marzo del año en curso al ciudadano Miguel Ángel Beltrán González como
Secretario Habilitado del Consejo General con las atribuciones inherentes a este
cargo, en tanto se desarrolla el procedimiento para designar al encargado del
despacho de la Secretaría Ejecutiva, le procederé a tomar la protesta de Ley
correspondiente. Para los efectos de esta Sesión, solicito a los presentes ponerse
de pie. 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 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?”.-------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Beltrán González, Director Ejecutivo de Administración: Sí,
protesto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias, adelante. Señor Secretario, le solicito proceda a pasar Lista de Asistencia
y verifique si hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Sí, señora Presidenta. Partido Acción Nacional: Rafael
Sánchez Hernández.---------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Partido Revolucionario Institucional: Carlos Manuel Aguirre
Gutiérrez.------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez: Presente.------------------------------------------------Secretario Habilitado: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina
Dorantes.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Partido del Trabajo: Juan Carlos Molina Xaca.----------------Juan Carlos Molina Xaca: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos
Carvajal Hernández.----------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario Habilitado: Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.---------------------------8 de marzo de 2006

1

Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo
Maldonado Loeza.------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario Habilitado: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.----------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Javier Hernández Hernández.-------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario Habilitado: Sergio Ulises Montes Guzmán.------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario Habilitado: Héctor Amezcua Cardiel.--------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Carolina Viveros García.--------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Señora Presidenta, hay una asistencia de trece
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.--------------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 sexto, inciso b; doce y trece del
Reglamento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Señor
Secretario, continúe con la Sesión.---------------------------------------------------------------Secretario Habilitado: 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. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General por el que se acepta la renuncia presentada por
el C. Carlos Rodríguez Moreno al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, se nombra a uno de los integrantes de la Junta General
Ejecutiva como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva y se ordena la
expedición de la convocatoria pública para el nombramiento de dicho funcionario.-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 del Orden del Día.-----------------------Secretario Habilitado: 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 cinco votos a favor, señora
Presidenta, cero en contra y cero abstenciones, el Proyecto de Orden de la
presente Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con la Sesión.------------------------Secretario Habilitado: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del
Día se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se acepta la
renuncia presentada por el C. Carlos Rodríguez Moreno al cargo de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, se nombra a uno de los integrantes
de la Junta General Ejecutiva como encargado del despacho de la Secretaría
Ejecutiva y se ordena la expedición de la convocatoria pública para el
nombramiento de dicho funcionario.-------------------------------------------------------------8 de marzo de 2006
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Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario Habilitado: 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 Habilitado: Acuerdo. Primero. Se acepta la renuncia presentada por el
C. Carlos Rodríguez Moreno al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano, la cual empezará surtir sus efectos a partir de la fecha del presente
Acuerdo. Segundo. Se nombra encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva
al C. Miguel Ángel Beltrán González, con las atribuciones inherentes al cargo,
quien desempeñará esa función hasta en tanto el Consejo General del Instituto,
Electoral Veracruzano nombre al Secretario Ejecutivo de este órgano electoral.
Tercero. Expídase la convocatoria de carácter público para la designación del
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, en términos de Ley. Dado
en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en
la Ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los ocho días del mes de marzo de
dos mil seis. Presidenta: Carolina Viveros García, Secretario Habilitado: Miguel
Ángel Beltrán González.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Antes de pasar a dar el uso quisiera dar
lectura, para el conocimiento de la renuncia que ya nosotros habíamos en
Sesión... en Reunión de Trabajo conocido; sin embargo, es procedente darle
lectura. El escrito del señor Carlos Rodríguez Moreno, al texto, dice: “Licenciada
Carolina Viveros García, Presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, Presente:
Distinguida señora Presidenta, por razones de índole estrictamente personales me
permito presentar a usted mi formal renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo del
Instituto por el que fui distinguido por el Consejo General el día tres de julio del
año dos mil tres, lo que le ruego hacer del conocimiento del cuerpo Colegiado de
este Organismo, a efecto de que se dé trámite a la misma. Reconozco el apoyo
que recibí de todos los miembros del IEV para cumplimentar exitosamente mí
gestión, particularmente durante los Procesos Electorales dos mil cuatro y el
Extraordinario Municipal de Landero y Coss. Gracias a la colaboración de todos, el
Instituto es hoy una sólida estructura administrativa y financieramente sana con
reservas cercanas a los veintidós millones que servirían, según acuerdo de la
Junta General Ejecutiva, para proveer el edificio propio de la Institución que tanto
se requiere. No quiero dejar pasar la ocasión para patentizarle mi agradecimiento
por el trato cordial y respetuoso de que me hizo objeto durante los meses que me
tocó compartir responsabilidades con usted en las honrosas tareas de esta
importante Institución de los veracruzanos. Reciba mi agradecimiento y la muestra
de mi respeto y consideración amistosa. Atentamente: Xalapa–Enríquez,
Veracruz, a seis de marzo de dos mil seis, Carlos Rodríguez Moreno Secretario
Ejecutivo”. Rúbrica, sello de Presidencia de recibido con fecha seis de marzo de
este año, a las quince horas con diecinueve minutos, en el folio ciento cinco. Por
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tanto, señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en el artículo veintitrés del Reglamento del Consejo, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Y le solicito al
señor Secretario tome nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de
la misma. Consulte en votación nominal, señor, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario Habilitado: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General por el que se acepta la renuncia presentada por
el C. Carlos Rodríguez Moreno al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, se nombra a uno de los integrantes de la Junta General
Ejecutiva como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva y se ordena la
expedición de la Convocatoria Pública para el nombramiento de dicho funcionario,
por lo que le 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, de acuerdo.--------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, a favor.---------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, a favor.------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, a favor.----------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: A favor.-----------------------------Secretario Habilitado: Siendo las catorce horas con veinte minutos, se
aprueba por cinco votos a favor, ciudadana Presidenta, cero en contra y cero
abstenciones, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración
de este órgano colegiado.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores miembros del Consejo General,
toda vez que con la aprobación del Acuerdo, que motiva la presente Sesión de
este órgano colegiado, se ha designado al señor Director Ejecutivo de
Administración, Miguel Ángel Beltrán González, como encargado del despacho de
la Secretaría Ejecutiva, me permito solicitar en esta Mesa de Sesiones la
presencia del señor, que nos está acompañando, para que se le tome la protesta
de Ley que procede, por lo tanto les solicito ponerse de pie. Ciudadano Miguel
Ángel Beltrán González, 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 encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva que se le ha
encomendado?”.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario Habilitado: Sí, protesto.-------------------------------------------------------------Presidente: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------Secretario: Ciudadana 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 catorce horas con veinte minutos del día ocho de
marzo del año en curso se levanta la Sesión. Muchas gracias.-------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 4/2006--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas treinta minutos del día diecisiete de marzo de dos
mil seis, con fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y
uno, 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: Señores Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que disponen los
artículos noventa y noventa y uno, fracción tercera, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma
concurre con voz, pero sin voto, el Contador Público Miguel Ángel Beltrán
González, en su carácter de encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva y,
por consecuencia de la Secretaría del Consejo General, en virtud del Acuerdo de
este Órgano Colegiado de fecha ocho de marzo del año en curso. Antes de
continuar con la Sesión, me permito hacer del conocimiento de los presentes que
este Consejo General, en Sesión Extraordinaria celebrada el día veinticuatro de
febrero del año en curso, aprobó la acreditación del Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina. Toda vez que el Representante de ese Partido
Político acreditado ante este Consejo General participa por primera vez en una
Sesión de este Órgano Colegiado, procederé a tomar la protesta de Ley
correspondiente, por lo que les solicito a los presentes ponerse de pie. 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 que se le ha
encomendado?”.-------------------------------------------------------------------------------------Edgar Trinidad Prieto: Sí, protesto.-------------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias. Adelante, señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y
verifique si hay quórum para Sesionar.----------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria.
Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional: Rafael Sánchez
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------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: Juan Carlos Molina Xaca.-------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Presente.-----------------------------------------------------------17 de marzo de 2006
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Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: 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: Edgar Trinidad
Prieto.----------------------------------------------------------------------------------------------------Edgar Trinidad Prieto: Presente.----------------------------------------------------------------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: 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 seis, inciso b; doce y trece
del Reglamento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 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 Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. Tres.
Toma de protesta del Secretario Ejecutivo nombrado.--------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General esta a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto del Orden del Día. Perdón.-----------Secretario: El Partido del Trabajo, pide la...---------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí, gracias por el acceso a la palabra. Una
observación nada más. Iniciamos aquí hace poco más de una hora una Reunión
de Trabajo, donde en la Agenda como punto único del día teníamos la
presentación de la lista final de aspirantes a ocupar el cargo de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. Punto Único, aquí lo tenemos. Me
sorprende y lo discutimos acá, porque parte de la discusión que se generó en esta
Reunión de Trabajo eran las suspicacias sobre lo que se pretende hacer.------------17 de marzo de 2006

2

Presidenta: Si me permite…----------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: En ese sentido, con todo respeto; o sea, me extraña
ahora que nos hayan modificado y de que de una vez hoy mismo, al vapor, se
pretenda hacer el nombramiento en el punto número dos de Secretario Ejecutivo
en el Instituto Electoral y también el punto tres la toma de protesta. O sea, se está
confirmando aquí lo que hemos dicho que se está, de alguna manera, excluyendo
la información a los Partidos Políticos, actores importantes en el siguiente proceso
electoral. Es cuanto, gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor. Le notifico que a ustedes se les entregó la notificación con
tiempo, en cuanto a la Sesión que estamos celebrando. Continúe con la Sesión.
Partido Convergencia.-------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Sí, en relación con la intervención del Partido del Trabajo.
Coincidimos con su observación, en la medida en que hace un momento en la
Reunión de Trabajo el Consejero Rodolfo argumentó que no estaba tomada la
decisión todavía. Entonces, no hubo... así hablábamos hace un momento en
relación a los integrantes de la terna, intuíamos nosotros que la notificación para la
Sesión Extraordinaria era para que el Consejo diera a conocer la integración de la
terna. Ésa era la secuela procedimental que esperábamos se diera. Entonces,
precisamente si hace un momento hablábamos de la necesidad de certeza, de
certidumbre y transparencia en la toma de decisiones tan importante que tiene que
hacerse en relación al Secretario Ejecutivo, bueno, nos sorprende sobremanera y
compartimos la inquietud del compañero del Partido del Trabajo el hecho de que
esta Sesión sea para nombrar al Secretario Ejecutivo y para que se le tome
protesta. Sí queremos señalar esto y también en relación con la... el oficio de
marzo dieciséis, en donde manifiestan con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo cuarto del artículo ochenta y tres del Código… Salvo que yo tenga una
versión diferente, a ver…----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, Doctora, aclararle.-----------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: No veo el párrafo cuarto del artículo ochenta y tres.--------Presidenta: Le recuerdo que acabamos de celebrar una Reunión de Trabajo en la
que le dimos a conocer a todos los miembros del Consejo el trabajo realizado en
todo el proceso. Les informamos a ustedes ampliamente en esta Reunión de
Trabajo que acaba de anteceder y que estuvimos dialogando al respecto en donde
se le informó todo el proceso ampliamente y este informe, que se los rendimos a
ustedes, se rinde ahorita a la ciudadanía para que lo conozcan y estamos en el...
en relación... estamos actuando en relación con lo que nos marca el artículo
ochenta y nueve del Código Electoral en donde... en la fracción treinta y cuatro
nos dice: “Nombrar, con la aprobación de la mayoría de sus integrantes presentes
con derecho a voto, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, de la lista de
aspirantes que reúnan los requisitos que señale la convocatoria previamente
emitida por el propio Consejo”. Creemos que estamos actuando conforme nos
está señalando la norma, porque estamos precisamente en el entorno de
presentar en la Sesión Extraordinaria que… la Sesión Solemne, en donde
nosotros tenemos que hacer la presentación de esa lista que en este momento yo
daré lectura del informe que ustedes conocieron en la Reunión de Trabajo, pero
que la ciudadanía también la va a conocer. ¿Quieres usar?-------------------------------
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, gracias. Es que yo no sé en qué sentido vaya
la duda que tienen los Representantes del Partido del Trabajo y de Convergencia.
La convocatoria fue muy clara: Se convocaba a Reunión de Trabajo y
posteriormente a Sesión Extraordinaria del Consejo General. En efecto, se les
comunicó la Agenda de la Reunión de Trabajo; la Orden del Día para la Sesión no
se podía entregar en tanto no estuviera instalada la Sesión, porque estábamos en
Reunión y de ahí se podían derivar cosas. El punto que se manejó en la Agenda
se cumplió: Se les presentó el informe y se presentó la terna de aspirantes que
pasan a conformar la lista final que marca la cuarta etapa de la convocatoria, que
es designación del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano que
dice: “Una vez concluida la etapa anterior –que es la de las entrevistas, concluida
ayer–, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano sesionará para
nombrar al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano”.-------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero.---------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Esa etapa concluyó ayer, hoy estamos sentados
para dar cumplimiento a la cuarta etapa de la convocatoria.------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Continúe con la Sesión, señor Secretario.-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. Bien, se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el Proyecto de Orden del Día de
la presente Sesión.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
nombramiento del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano.----------Presidenta: En términos del artículo ochenta y nueve, fracción treinta y cuatro, del
Código Electoral de Veracruz, me permito dar lectura al informe que emiten los
Consejeros Electorales, relativo al procedimiento establecido para designar al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, de conformidad con las
bases señaladas en la convocatoria publicada el día nueve de marzo de dos mil
seis: “En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las veinte horas del día dieciséis de marzo de dos mil seis, los Consejeros
Electorales del Instituto Electoral Veracruzano reunidos en la Sala de Sesiones del
Consejo General, con domicilio en la calle de Juárez número sesenta y nueve
zona, centro de esta ciudad, con el objeto de rendir el presente informe, relativo al
procedimiento para designar al Secretario Ejecutivo de esta Institución, de
conformidad con las bases señaladas en la convocatoria publicada el día nueve de
marzo de dos mil seis; y derivado de esto, se exponen los siguientes
antecedentes: Uno. El día lunes seis de marzo del año en curso el C. Carlos
Rodríguez Moreno presentó su renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo de este
Instituto. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en Sesión de
fecha ocho de marzo del dos mil seis aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que
se aceptó la renuncia presentada por el C. Carlos Rodríguez Moreno al cargo de
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano y, acto seguido, se nombró
a uno de los integrantes de la Junta General Ejecutiva como encargado del
despacho de la Secretaría Ejecutiva, y se ordenó la expedición de la convocatoria
pública para el nombramiento de dicho funcionario. En cumplimiento al resolutivo
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tercero de dicho Acuerdo, el día nueve de marzo del año en curso se emitió y
publicó en los principales diarios de esta Entidad Federativa y en la página de
Internet de este Instituto la convocatoria para ocupar el cargo de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. En respuesta a dicha convocatoria,
los días diez y trece de marzo del año en curso, se llevó a cabo la primera etapa
relativa al registro y recepción de documentos en la que se presentaron dieciséis
solicitudes de aspirantes al cargo de Secretario Ejecutivo. Dentro de la segunda
etapa de verificación de documentos, llevada a cabo el día catorce de marzo del
año en curso, los Consejeros Electorales analizaron las solicitudes y
documentación presentada, seleccionando a aquellos aspirantes que cumplieron
con los requisitos establecidos en la convocatoria, quedando once aspirantes para
participar en la siguiente etapa. En observancia al procedimiento establecido, esta
relación de nombres se publicó puntualmente el día quince de marzo del presente
año a las dieciséis horas en los estrados del Instituto Electoral Veracruzano,
señalándoles en la misma el día y la hora en que cada uno de los aspirantes
debería presentarse a la tercera etapa correspondiente a la entrevista, cuya
relación en orden alfabético es la siguiente: Aguirre Rodríguez, Marco Antonio;
Barragán Name, Ernesto Raúl; Galindo García, Francisco; Monfort Guillén,
Marcelo Francisco; Montero Bringas, Enrique; Pereyra Sánchez, Daniel Adalberto;
Quiroz Sánchez, Carlos; Ramírez Gómez, Enrique; Ramos Niembro, Ramón
Antonio; Roa Morales, Héctor Alfredo; Rosas Peralta, Rutilio. El día quince de
marzo del año en curso, en punto de las diez horas, dio inicio a la sesión de
entrevistas, mismas que fueron efectuadas en la Sala de Juntas de la Presidencia
del Instituto por los cinco Consejeros Electorales. La temática de las entrevistas se
desarrolló tomando en cuenta los siguientes aspectos: A. Conocimientos en
materia electoral, B. Experiencia en organización electoral, C. Experiencia en el
área administrativa, D. Perspectiva y conocimiento al Instituto Electoral
Veracruzano, otorgándose treinta minutos a cada aspirante para disertar sobre los
temas señalados. Una vez concluida la etapa de entrevistas los Consejeros
Electorales procedieron a la valoración integral de cada uno de los aspirantes en
la que se tomó en cuenta: A. Formación académica, B. Conocimiento y
experiencia en materia político–electoral, C. Experiencia administrativa, D.
Trayectoria y desarrollo profesional, E. Valores y principios democráticos, F. Su
perspectiva sobre de la misión y la visión del Instituto Electoral Veracruzano; por lo
que, en términos de la fracción treinta y cuatro del artículo ochenta y nueve del
Código Electoral, se procedió a integrar la lista de aspirantes que reúnen los
requisitos que señala la convocatoria, para que de ellos se nombre al Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, mismos que se mencionan a
continuación en orden alfabético: Barragán Name, Ernesto Raúl; Monfort Guillén,
Marcelo Francisco; Roa Morales, Héctor Alfredo; lo que se hace del conocimiento
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Carolina Viveros García:
Consejera Presidente, rúbrica; Rodolfo González García: Consejero Electoral,
rúbrica; Javier Hernández Hernández: Consejero Electoral, rúbrica; Sergio Ulises
Montes Guzmán: Consejero Electoral, rúbrica; Héctor Amezcua Cardiel: Consejero
Electoral, rúbrica”. Señor Secretario, le solicito anexe dicho documento al acta
estenográfica que se levanta con motivo de la presente Sesión y continúe con el
desahogo del punto que se está tratando.------------------------------------------------------17 de marzo de 2006
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Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. En apego a lo dispuesto por el
inciso a del artículo treinta y nueve del Reglamento del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, procederé a llevar a cabo en votación nominal la
designación del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y a continuación el nombre
del aspirante a Secretario Ejecutivo que han seleccionado. Todo esto, siguiendo el
orden de la Lista de Asistencia.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Me permite, señor Secretario, significar algo. Significamos que en
esta ocasión la votación para elegir al nuevo Secretario Ejecutivo, a diferencia
como se ha venido haciendo a través de procedimiento de cédulas, en esta
ocasión se realizará mediante votación nominal y razonada, en virtud de que los
Consejeros Electorales estamos conscientes que este proceso es de gran interés
para la ciudadanía veracruzana y por ello debe de ser lo más transparente posible.
Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Señor Secretario, si me lo permite, solicito la palabra.-Presidenta: Estamos en votación. Adelante, señor Secretario.--------------------------Secretario: Procederé a...--------------------------------------------------------------------------Presidenta: A tomar lista de los...----------------------------------------------------------------Secretario: La votación según la Lista de Asistencia.--------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Perdón, ¿se me está excluyendo de la palabra?--------Presidenta: Sí, dale la lista del PT, pásame la lista del PT, Convergencia Partido.
Es PT, PRD. Sí, gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Representante
del Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí. Agradezco el uso de la voz. Nuevamente insisto:
En ningún momento en la convocatoria que se nos hizo llegar a los
Representantes de los Partidos Políticos, y aquí la tengo, se mencionó como
punto de Orden del Día en la Agenda el nombramiento del Secretario Ejecutivo y
la toma de protesta. Eso nos venimos a dar cuenta los miembros del Partido
Político, de los Partidos Políticos hace quince minutos que se nos entregó, lo cual
obviamente habla mal o induce a la suspicacia de que se pretende hacer al vapor
una imposición. Sí bien es claro, y lo mencionaba el Consejero Ulises Montes, que
en la cuarta que dice: “Una vez concluida la etapa anterior, el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano sesionará para nombrar al Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano”. No se establece fecha. Lo cual puede ser
inmediatamente después de la Reunión de Trabajo, puede ser un día después: O
sea, eso queda obviamente abierto, así lo entendemos. Pero lo que no quedó
abierto; y señalo obviamente que el día de hoy se convocaba para abrir la terna
primeramente. Como segundo punto, una vez ya leído el informe de los
Consejeros Electorales, discutimos aquí acaloradamente sobre el procedimiento
de convocatoria. Y quiero dejar asentado que el Partido del Trabajo, por favor,
ante los medios y ante el Órgano Electoral, ante este Consejo General, de que si
bien es cierto que no pretendemos desacreditar la convocatoria, insistimos en los
señalamientos. Vamos a seguir insistiendo, porque es nuestra función. Además,
recordemos que los actores del proceso electoral somos los Partidos, nosotros
somos los que legítimamente tenemos que hacer las observaciones
correspondientes, en el sentido que se nos privó del derecho a voto, sólo tenemos
el de voz y eso son como llamados a misa. En ese sentido, en el Partido del
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Trabajo, pues, reprobamos que la convocatoria, en su primera fase, se haya sólo
reducido a dos días hábiles, lo cual limita la aspiración legítima de muchos
veracruzanos a aspirar a dicho puesto. Dos días hábiles, técnicamente es muy
complicado para lograr que los mejores perfiles o los perfiles que aspiran de forma
legítima a este puesto hayan aplicado. Por tanto, y sin caer en la cultura del
sospechosismo, entre paréntesis, pues, pensamos que se debieron haber hecho
las cosas bien desde un principio; cuando menos, se debieron haber dejado,
insistimos, cinco días hábiles. Esto es importante, porque si partimos desde el
principio con sospecha, estaremos desacreditando el nombramiento del nuevo
Secretario Ejecutivo. También discutíamos, no estaban los medios, de que parece
que ya hay aquí la intención premeditada de la imposición de una persona que se
ha estado mencionando en los medios. Diera la impresión de que se aceleró esta
Agenda sin el conocimiento de los Partidos Políticos, bajo el lema aquel de que al
mal tiempo, paso aprisa. Entonces, queremos dejar asentada la inconformidad del
Partido del Trabajo por todo lo que se hizo desde el principio, sin la debida
información a los Partidos. Es cuanto, gracias.-----------------------------------------------Presidenta: El Partido Revolucionario Veracruzano, tiene el uso de la voz.----------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, señora Presidenta. Solamente voy a
hacer tres precisiones, la primera dentro de las atribuciones del Consejo General y
esto lo digo por la ciudadanía, no porque nosotros no lo sepamos. Una de las
atribuciones, la que usted hizo favor de leer, el artículo ochenta y nueve, fracción
treinta y cuatro, donde son los Consejeros Electorales los que designan al
Secretario Ejecutivo; la segunda apreciación es que el Consejo General lo integran
tanto los Consejeros como los Representantes de los Partidos; y la tercera
precisión, que quede constancia, la exclusividad de nombrar al Secretario
Ejecutivo es de los Consejeros, nosotros por no tener el uso de la voz,
simplemente, perdón, perdón, por no tener derecho a voto, solamente tenemos el
derecho a voz, pues, nada más vamos a esperar cuál es la designación de todos
ustedes. Esto es solamente para que la ciudadanía, pues, sepa cuál es el
procedimiento. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante de Partido. Tiene el uso de la voz
Representante de Convergencia.-----------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, señora Presidenta. Bien, para dejar constancia
de la inconformidad de mi Partido, en relación al procedimiento que se ha
utilizado, que hemos comentado ampliamente en Reunión de Trabajo y que creo
que es importante que los medios y la opinión pública estén enterados de que hay
voces que objetamos las imposiciones verticales; creo que Veracruz merece
procedimientos transparentes y democráticos. Objetamos en Sesión de Trabajo
interna y lo externamos en este momento, porque se agudizó la situación con esta
decisión fast track. Reitero lo que dije hace un momento, el Consejero Rodolfo
cuando hicimos observaciones dijo que no estaba tomada la decisión, pero lo dijo
hace medio minuto; entonces, por qué extraño procedimiento de repente aparece
en el escritorio que ahora la Sesión Extraordinaria es para conocer quién resulta
designado Secretario Ejecutivo y además la toma de protesta. Creo que, como
bien dijo el compañero, el Consejo lo integramos los Consejeros y los
Representantes de Partido; y Convergencia no entiende su función en este
Consejo como una comparsa para la toma de decisiones. Entendemos que
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tenemos el derecho de verbalizar las inconformidades que se suscitan en esta
secuela tan desafortunada que de antemano debilita la posición de quien llegue a
ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo ante las incongruencias que se han venido
dando, incluso, ante las fundamentaciones erróneas. Están fundamentando en un
artículo ochenta y tres, párrafo cuarto, pero que yo sepa el artículo ochenta y tres
no tiene cuatro párrafos, nada más como detalle para ilustrar. Entonces, sí la
intervención va en el sentido de manifestar nuestra inconformidad al procedimiento
y a los mecanismos utilizados para la toma de decisiones. Muchas gracias.---------Presidenta: Gracias, señora Representante del Partido Convergencia. Quisiera
recordar al Consejo que hemos sesionado anteriormente para efecto de lanzar la
publicación de una convocatoria y que fue tan amplia y tan clara a la ciudadanía
que se publicó en diecisiete periódicos de esta entidad federativa y que con todo el
tiempo posible se publicó en la página de internet del Instituto Electoral
Veracruzano. Esta publicación, que se hizo desde el día nueve de marzo,
inmediatamente empezando el día subimos nosotros la convocatoria y circuló
desde muy temprana hora. Quiero informar que los aspirantes que se registraron
con sus documentos y que fue abierto completamente, no tuvieron dos días sino
fueron viernes y lunes considerando que hubo, por lo tanto, dos días intermedios y
consideramos mucho este momento, porque hay gente que de otras latitudes del
Estado podía trasladarse a la ciudad de Xalapa. Eso también lo consideramos y
tuvimos aspirantes de otros lugares de este Estado que participaron puntualmente,
con todos sus documentos, en ese momento del registro. No tuvimos ninguna
petición de espera de documentos en los primeros dieciséis aspirantes que se
presentaron. Las puertas del Instituto estuvieron abiertas para todo aquel que
llagara con toda la calidad que esta convocatoria [INAUDIBLE] de llevar todos los
pasos con la claridad y trasparencia y el esfuerzo en tiempo completo, a llevar
ante la ciudadanía una convocatoria tan clara como la marcamos hasta etapas,
para que se señalara claramente los pasos que se iban a dar. Creemos que ha
sido una convocatoria clara, transparente y que los mismos aspirantes que
estuvieron con nosotros, estuvieron muy de acuerdo y aprobaron y se sintieron
ellos con toda la posibilidad de participar, tanto en la presentación de sus
documentos como en las entrevistas, que nos posibilitó tener la cercanía con cada
uno de ellos. Consejero Rodolfo. Iniciamos segunda ronda, cinco minutos.----------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Con respecto al comentario
hecho a este Consejo por parte del Representante del Partido del Trabajo, quiero
decir que no existe conocimiento por parte de este Consejo de un solo hecho de
un ciudadano que se sintiese violado en su derecho de participar por falta de
tiempo. Que puede haber supuestos, pero no hay ningún solo hecho. Con
respecto al procedimiento determinado por los Consejeros para la decisión… y
aclaro que no es una decisión tomada, toda vez que el acto de nombramiento de
Secretario deviene de un Órgano Colegiado, que cada Consejero –así lo dijo la
Presidencia hace unos momentos– tomará la palabra para dar las razones y el
nombre de la persona de la lista que integra la terna presentada a este Consejo.
Gracias Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Ulises, en segunda ronda… ah,
Consejero Héctor Amezcua.-------------------------------------------------------------------------
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Héctor Amezcua Cardiel: Creo que dado que estamos de cara a la ciudadanía y
los medios de comunicación, es importante reiterar que en ningún momento
hemos considerado que este proceso sea un proceso rápido, un fast track.
Comparativamente hablando, la elección del anterior Secretario llevó una semana,
aquí estamos llevando dos semanas, ¿sí?, los tiempos han sido sustancialmente
distintos, los criterios son distintos. Nos hemos apegado estrictamente a la
Convocatoria. Terminó el proceso de entrevistas, estamos en la cuarta fase y
estamos en el Proceso de elección propiamente de la Secretaría General.
Entonces, en ningún momento hay esta intención de un proceso rápido. Gracias.-Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Javier Hernández.-----------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Solo para sumarme a
esta voluntad de los compañeros Consejeros, de ser lo más trasparente posible
ante la sociedad veracruzana la decisión que queremos tomar –no la hemos
tomado todavía, no hemos votado–, que queremos tomar en esta Sesión, es
producto de un procedimiento claro, debidamente publicitado en los medios de
comunicación, que la sociedad veracruzana tuvo conocimiento. Muestra de ello ha
sido el interés constante de los señores representantes de los medios de
comunicación, que no dejan mentir, que conocieron a cabalidad las distintas
etapas del procedimiento, las distintas etapas del procedimiento de selección, que
–coincido con el Consejero Amezcua– no fue un procedimiento fast track; fue un
procedimiento donde tratamos de respetar el derecho de petición que tiene todo
ciudadano, el derecho de petición que tiene todo gobernado. Se le recibió la
documentación, sin hacer mayor análisis, porque eso era motivo de una segunda
parte. En esa segunda parte, se dio a conocer quiénes sí reunían los requisitos
documentales. Una verificación que no se hizo de la noche a la mañana, se hizo a
cabalidad, en estricto cumplimento a los principios de legalidad, certeza y, sobre
todo, con el ánimo de que las personas que pasaran a la siguiente etapa pudieran
expresar en la entrevista la misión y visión de qué quieren de este Instituto
Electoral Veracruzano. Fue una jornada larga, de la entrevista. Todos, en principio,
no diría de equidad, de igualdad de condiciones, participaron; nos dieron a
conocer su forma de ver el Instituto, nos percatamos de cuáles eran sus
conocimientos en la materia político–electoral y eso nos ayudó a contribuir a
formar un perfil, que ahora presentamos a ustedes y en su momento se los dimos
a conocer, junto con la currícula de los aspirantes, de la lista en la cual, con todo
respeto y en atención de lo que decía el Representante del PRV, es una decisión
que los Consejeros por el derecho de voto que el legislador, no nosotros, nos lo
hemos dado. Entonces, señores, hemos dado cumplimiento a lo que marca la
norma, hemos dado cumplimiento a lo que marca el principio de legalidad. Yo sólo
pediría que el voto de confianza aunque no lo tienen de derecho, pero sí para que
la sociedad veracruzana se dé cuenta de la fortaleza de este Instituto Electoral. Es
todo, Maestra.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pregunto si el punto está suficientemente discutido, si no entramos a
la tercera ronda. Tres Minutos. Ah, perdón. Partido de la Revolución Democrática,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias, Consejera Presidenta. Miren hay un dicho, que
dice que lo cortés no quita lo valiente, y es que, de los comentarios que se han
hecho, efectivamente los compañeros Representantes aquí de los Partidos
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Políticos que han intervenido, hay razón. Y esto lo señalo porque, como decía
hace un momento, estamos en la cultura de la sospecha. Imagínate si no tenemos
desconfianza, después de ver que se cumplen ciertos errores jurídicos, ¿no? Yo
creo que también en ese sentido ustedes, como Consejeros, si cometieron ese
error jurídico; hay que enmendarlo. No se pierde nada con tener un acto de
humildad y de paso, solicitar que de mero trámite se haga extensivo ese
procedimiento para que se convalide el acto jurídico de la elección, porque
efectivamente en la notificación que nos hicieron, nada más nos anexaron el punto
del Orden del Día de la Agenda de Trabajo de la Sesión de Trabajo pero no del
punto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria. Ése es el error y hay que
reconocerlo. Ustedes, como Consejeros, son profesionales del derecho y en ese
sentido, ustedes saben que en materia jurídica y cualquier Tribunal por un detalle
procedimental que haya se hecha abajo un Acuerdo de esa naturaleza, por ser un
Asunto procedimental de Garantía de Audiencia, en términos de los artículos,
catorce y dieciséis constitucional, que ustedes ya conocen. Por ese motivo, yo
creo se puede, de entrada, reconocer que hubo ese error, que no nos enviaron la
Agenda de Trabajo de la Sesión Extraordinaria, y entender que hay formas
también para poder enmendar y convalidar errores jurídicos que a la postre
resulten un daño más grave para cualquier acuerdo del Consejo. Yo creo que, en
ese sentido, hay que verlo, si lo podemos enmendar o podemos hacer otra Sesión,
porque simplemente es un asunto de procedimiento, y yo creo que en ese sentido,
pues los comentarios que se han hecho son válidos. Yo creo la cultura de la
sospecha está en ese sentido, de que si no se cumple un procedimiento o porque
el asunto se enuncie en los medios de un personaje, etc., pues obviamente viene
a generar este tipo de suspicacias entre nosotros, Representantes de los Partidos
Políticos. Aquí no hay un asunto de problema de la convocatoria. Yo lo aclaro muy
bien, yo no estoy cuestionando el asunto de la convocatoria, la expedición se hizo
correctamente; tampoco estamos aquí descalificando a personajes quienes se han
inscrito, como se hayan inscrito, y la forma y términos en que hayan acreditado
esa inscripción. Tampoco estamos hablando de la responsabilidad de ustedes
sobre la valoración jurídica y definitiva que hicieron para determinar la terna. Yo
creo que ése no es el problema; yo creo que el problema es procedimental y en
esos términos deberíamos de buscar una solución jurídica, para que quedara,
como decimos los abogados, ipso facto y resuelto todo el problema.-------------------Presidenta: Gracias, señor... En tercera ronda, el Partido del Trabajo había
pedido el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí, muchas gracias. Perdón por ser insistente en el
punto. Mencionaba el Consejero que se estaban violentando; no, nunca mencioné
que se violentaran derechos de los aspirantes. En ningún momento se mencionó
tal, y en cuanto a la inconformidad de los Partidos, pues es claro que nos asiste la
razón, pues como no vamos a tener razón en esta inconformidad cuando no
fuimos debidamente informados. Repitiendo que somos miembros del Consejo
General. Aquí quedan muchos cabos sueltos, por ejemplo, preguntar de estos
once aspirantes de los cuales quedaron tres no se nos informa, por qué fueron
desechadas sus aspiraciones. Por ejemplo, caso concreto, para referirme a uno,
por ejemplo, en el caso del Licenciado Marco Antonio Aguirre, que nos hubiera
parecido un magnífico perfil para ocupar esta posición. No se informa por qué fue
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excluido de esta lista; se aduce de manera superficial, nada más a los perfiles,
pero no hay una razón de fondo. Precisamente por eso, desgraciadamente, este
procedimiento nos hace caer en sospecha. Desgraciadamente, estamos
empezando, insisto, mal, estamos empezando mal el Proceso Electoral del año
que viene. Es cuanto gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. En el Reglamento nos dice que,
tratándose de “Sesiones Extraordinarias, la convocatoria podrá notificarse de
inmediato cuando así lo estime pertinente el Presidente del Consejo General”. Les
recuerdo que citamos a la una treinta e inmediatamente están ustedes notificados
los tiempos se nos fueron, y están notificados a las catorce treinta; e
inmediatamente que acordamos que iniciábamos Sesión Extraordinaria, se les
entrega a ustedes su documentación. Pregunto si se tiene suficientemente
agotado para proceder a la orden del trabajo de la Sesión. Señor Secretario,
continué con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Señora presidenta, nada más una pregunta.------------------Presidenta: Hemos agotado tiempo ronda, Doctora.---------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: No, es una breve moción; si me lo permiten, es muy
breve. Entiendo que el compañero del PRD hizo una propuesta y cuando hay una
propuesta se somete a consideración de quienes tienen, obviamente, derecho a
voto. Es simplemente una consideración en ese sentido, porque si vamos a darle
continuidad a la Sesión… y el compañero hizo una propuesta… Creo que procede
someterla a consideración.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Javier Hernández. ----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: No hubiese querido llegar a citar la disposición
legal, pero bueno para que quede claridad, sobre lo que estamos haciendo, quiero
sumarme a lo que comentó hace un momento la Presidenta. Yo les pediría que
checáramos el artículo once del Reglamento del Consejo, en donde expresamente
dice que si bien es cierto, la Convocatoria tiene que ir acompañada, entre otras
cosas, del Proyecto del Orden del Día. Es muy claro el artículo de referirse a la
Sesiones Ordinarias, estamos en una Sesión Extraordinaria y dice que a
excepción de las Sesiones Extraordinarias, con el debido respeto, de los señores
Representantes de los Partidos Políticos, en tratándose de Sesiones
Extraordinarias, creo que, salvo su mejor opinión, no era necesario anexar el
Orden del Día. El Orden del Día lo están conociendo en este momento se dieron
debidamente notificados prueba de ello es su presencia en esta Mesa; están
conociendo y está a decisión de nosotros si es de aprobarse o no de aprobarse.
Entonces, yo les pediría respeto, en este caso, al artículo once del Reglamento del
Consejo General, y si existe una interpretación distinta, pues está expedito su
derecho. Muchísimas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Recordándoles que la Orden del Día fue aprobado debidamente.
Señor Secretario prosiga la Sesión.--------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. En apego a lo dispuesto por el inciso a
del artículo treinta y nueve del Reglamento del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, procederé a llevar a cabo, en votación nominal, la
designación del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y a continuación el nombre
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del aspirante a Secretario Ejecutivo que han seleccionado; todo esto, siguiendo el
Orden de la Lista de Asistencia.-------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González. Daré mis razones, de mi decisión.
Decir que el día de hoy, de cara a la ciudadanía, reitero mi determinación, que así
lo hicimos, de trabajar bajo el mandato de los principios que rigen la función
electoral; que el Instituto Electoral Veracruzano, en este acto no responde a una
dinámica de poder de pesos y contrapesos, sino a una dinámica de gravitación
cero, de imparcialidad, de independencia y autonomía en su actuar cotidiano,
tendientes a reforzar su autodeterminación que le doten de legítima autoridad en
la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, fin último de
esta institución y así generar la confianza a los actores políticos más importantes:
los ciudadanos; que el procedimiento para la designación implementado, que ya
se mencionó en el informe relatado por la Presidenta, se desarrolló con estricto
apego a la legalidad del Código Electoral y de la Convocatoria; que la decisión que
en este acto se toma para designar a la persona que responderá a la Secretaría
Ejecutiva, se sustenta en los perfiles de los aspirantes y al cargo respecto de su
trayectoria profesional y académica, relacionado con la materia político–electoral
y, sin duda, sus convicciones democráticas. Asimismo, quiero agradecer la
participación de aquellos que presentaron sus solicitudes a esta Convocatoria. El
Instituto reclama de una persona en la que se conjuguen las experiencias para el
ejercicio de la función específica y que se materialicen… funciones materialmente
jurídicas y administrativas, como cargo de Secretario de Consejo de la Junta
General Ejecutiva y de la propia Secretaría del Instituto Electoral Veracruzano,
para así permitir el mejor logro de sus objetivos. La lista de aspirantes, es el
resultado de la valoración de dos elementos exigidos en la convocatoria:
trayectoria expresada en su currículo y el desarrollo de la entrevista. Cada uno
cuenta con una importante trayectoria en la materia, pero con distintos perfiles y
capacidades, que el Instituto, con mira al establecimiento de nuevas dinámicas de
trabajo, manda satisfacer las necesidades del actual cargo y de esta institución,
que se requiere un perfil que conjuguen diferentes capacidades con un
conocimiento interno y una visión clara del Instituto Electoral Veracruzano, acorde
a la realidad y al nuevo mecanismo de trabajo de este Consejo. El planteamiento
individual de mi decisión no responde a presiones externas ni a criterios
periodísticos, muy respetados, ni a emociones ni sentimientos personales, abarca
una decisión institucional. Que bajo estas consideraciones, es que expreso libre y
razonadamente mi voto a favor del ciudadano Francisco Monfort Guillén.---------Presidenta: Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presidenta, pediría una moción de orden, para…
respeto a lo expresado por el señor Consejero.----------------------------------------------Presidenta: Moción de orden, señor, por favor; estamos en una Sesión solemne,
por favor. Adelante, señor Secretario.-----------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Bien, en ejercicio del derecho a voz y voto, que
me concede la fracción primera del artículo ochenta y tres del Código Electoral,
me permito manifestarles lo siguiente: en atención a los principios rectores de la
función electoral: imparcialidad, certeza y objetividad, en específico, y sobre todo,
atendiendo a las directrices que tienda a beneficiar la misión y visión del Instituto
Electoral Veracruzano, me permito señalar que, después de haber realizado un
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análisis objetivo, profesional de todos y cada uno de los documentos que nos
presentaron los aspirantes a ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo, pero sobre
todo tomando en cuenta el alto perfil académico, la experiencia en el campo
administrativo y, en específico, la expresión del aspirante de trabajar con este
Consejo General, no sólo en lo formal sino, incluso, en las Reuniones y Sesiones
que resulten necesarias, me permiten señalar que influyen en mi decisión para
emitir mi voto en favor del ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos político–
electorales, Marcelo Francisco Monfort Guillén. Es cuanto, Presidenta.------------Presidenta: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Cuando tomamos posesión del cargo, todos los
Consejeros coincidimos en la necesidad de trascender más allá del periodo que
constitucionalmente se nos otorgó. Para ello, nuestra primera actividad fue
elaborar un plan de trabajo orientado en dos sentidos: El fortalecimiento interno
del Instituto y el posicionamiento del Instituto al exterior. Con base en eso, en la
convocatoria incluimos elementos que nos ayudaran a encontrar una persona, que
pudiera colaborar con nosotros en ese proyecto. Si ustedes han observado, hasta
el momento este Consejo ha trabajado unido. Ésa es nuestra fuerza, la unidad.
Hemos tratado de buscar consensos para lograr avances. En ese sentido, una vez
revisada la documentación de los dieciséis aspirantes que se inscribieron, primero,
y una vez realizada la reflexión de las once entrevistas que realizamos, analizando
la formación académica de cada uno de ellos, el conocimiento y la experiencia en
materia político–electoral, su trayectoria en el desarrollo profesional y sus
principios y valores democráticos, llegué a la conclusión de que la persona que
reúne los requisitos que nosotros no requerimos, necesitamos, para trabajar en
conjunto y sacar adelante este proyecto de trabajo que tenemos, es el ciudadano:
Marcelo Francisco Monfort Guillén.-----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Adelante señor Secretario, tome la votación. Quien sigue:
Consejero Héctor Amezcua Cardiel.-------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Honorables miembros del Consejo General, desde mi
nombramiento como Consejero Electoral, por parte de la actual Legislatura del
Estado, hice el compromiso de tomar como criterio de mis decisiones los principios
de legalidad, imparcialidad y crear transparencia conforme lo marca la Ley, pero
también como lo exige la sociedad civil veracruzana. He trabajado en este periodo
en la elaboración de un proyecto de trabajo en conjunción con los Consejeros
Electorales aquí presentes. Hemos coincidido que en Veracruz se requiere una
Institución electoral fuerte, ciudadanizada que garantice la libertad y el ejercicio del
voto para todos los veracruzanos y que sea depositaria de la credibilidad y
confianza de los mismos. Hemos coincidido también en mirar el proceso electoral
como un ejercicio cívico y democrático ejemplar y en la convicción de que las
autoridades legal y legítimamente electas por voluntad ciudadana son la mejor
garantía para la estabilidad, el desarrollo social y la consolidación de la cultura
democrática en la entidad. Estos criterios son la base del Proyecto de los
Consejeros Electorales. En el actual momento nuestra institución ha iniciado la
renovación de la Secretaría General mediante una convocatoria pública, siguiendo
un proceso riguroso para la selección de los mejores candidatos y buscando un
perfil que equilibre distintos criterios, tales como experiencia administrativa,
electoral, conocimientos político–electorales, trayectoria y convicciones cívico–
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democráticas. Dicho perfil ha sido cubierto en forma diversa, por distinguidos
ciudadanos a los cuales personalmente agradezco su decisión de participar y,
sobre todo, la confianza en el proceso; a ellos mi reconocimiento cívico. La
decisión no ha sido fácil, pero finalmente me he guiado por el criterio de
seleccionar al candidato que mejor se integre al proyecto de los Consejeros
Electorales y coadyuve con la misión y visión de este Instituto. Quiero dejar
constancia pública que en esta decisión nunca aceptaré la intromisión de criterios
ajenos a los que interesan a la sociedad civil veracruzana ni influencia derivada de
distintos factores de poder, sean gubernamentales, partidistas o de medios de
comunicación. El Instituto Electoral Veracruzano requiere de ser una institución
que contribuya a la democracia y a la vida política del Estado y por lo mismo
responde al interés general de los ciudadanos veracruzanos. Bajo estas
consideraciones, he dado mi voto razonado a favor del ciudadano Francisco
Monfort Guillén, en el entendido de que su perfil coadyuvará con el proyecto del
Consejo General.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. El compromiso con la ciudadanía, la
responsabilidad consciente que el encargo me confiere entraña el deber de
cumplir con la eficiencia, los fines y propósitos legales y electorales de este
Instituto. El compromiso con los principios rectores que rigen la vida democrática
de nuestro Estado, llevándome al ánimo y propósito de contribuir a la
consolidación de este organismo con miras a la ciudadanía, que esta misma
ciudadanía vea que el Instituto es un instrumento confiable para que su voluntad
sea respetada; es por ello, que se requiere que quien desempeñe el cargo de
Secretario Ejecutivo sea no solamente un eficaz administrador sino que tenga
conocimientos ciertos de las actividades desarrolladas por este Instituto, la misión
y visión de este organismo, su formación profesional en constante actualización
aunado a la experiencia laboral y político–electoral que reflejen los conocimientos
necesarios para poder desarrollarse satisfactoriamente al frente de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto; pero principalmente que permita a la ciudadanía
veracruzana entender que la Secretaría Ejecutiva es parte integrante de un todo,
conjuntamente con el Consejo General y la Presidencia del mismo, cuyo trabajo
deberá integrarse para obtener la consolidación de este Instituto, por lo que asumo
con toda mi responsabilidad, en plena conciencia y con voluntad, sabedora del
compromiso que tengo únicamente con el Instituto Electoral Veracruzano y con la
ciudadanía del Estado, mi voto a favor de Marcelo Francisco Monfort Guillén.
Gracias, señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las dieciséis horas, se aprueba por unanimidad el
nombramiento del ciudadano Marcelo Francisco Monfort Guillén, como
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano.-----------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes, se ha agotado, estamos en el
Proceso, gracias, señor. Permítame, permítame, permítame, sí, permítame. Se ha
agotado… porque se agotó el punto de la Orden del Día, en virtud de que ha sido
votado el nombramiento al Secretario… Estamos en el Orden del Día y se ha
agotado, se ha agotado el punto correspondiente. Y como sigue la Toma de
Protesta… Sí, se ha agotado, porque hemos hecho la votación. Sí.--------------------Víctor Molina Dorantes: No se ha agotado…------------------------------------------------Presidenta: Sí, lo que pasa es que...------------------------------------------------------------17 de marzo de 2006
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Víctor Molina Dorantes: No se ha agotado porque todavía falta otro asunto de
despejarse, pero requiero en base a esa notificación, en base a ese Acuerdo, se
me dé a mí, como Representante de un Partido Político, por notificado de ese
Acuerdo…-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, está usted…-----------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Porque quiero expresar, permítame, porque quiero
expresar mi inconformidad; la quiero hacer para que después no nos hagamos
que no nos dimos cuenta. Yo nada más quiero señalar que me reservo el derecho
de irme al recurso de revisión porque yo hice una petición y se hizo caso omiso de
ella; y en segundo lugar, señalé claramente que esa parte procedimental que no
se nos notificó a los Partidos Políticos, ni siquiera se subsanó aquí mismo en
plena Sesión, como usted lo está haciendo ahorita, de notificarme el Acuerdo. De
tal forma que yo sí quisiera dejar claro que no vaya a ser que esta decisión que se
tomó, que aparentemente denota un supuesto acuerdo de unanimidad, no vaya a
ser producto de una negociación solamente para favorecer a una fuerza política en
el Estado. Eso sí lo quiero dejar en claro porque obviamente no se necesita ser
sabio para denotarse claramente la notoria determinación de que detrás de este
Acuerdo pueda haber otro acuerdo que esté subsistiendo, como es el caso del
Consejo de la Judicatura… que espero yo que no sea así; pero, bueno, ya en su
momento estaremos viendo las cosas y, por lo tanto, me reservo mi derecho de
proceder, conforme a los términos que yo decida, como Representante de un
Partido Político.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El Acuerdo que se les notificó y está en el oficio en que se notificaron
la Reunión de Trabajo y la Sesión correspondiente. Le recuerdo que en términos
del Reglamento, artículo diez, la Sesión es Extraordinaria; inmediatamente se les
entregó a ustedes su notificación y la Orden del Día. En cuanto a que iniciamos la
Reunión de Trabajo a la Sesión correspondiente, el Reglamento es muy claro al
respecto. Como, perdón…--------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Es que, perdón que sea incisivo, pero no se ha agotado
el Orden del Día. Entonces, yo insisto que se [INAUDIBLE].-----------------------------Presidenta: Señor Representante del Partido, le recuerdo a usted que la Orden
del Día fue aprobada y el único punto del Orden del Día está agotado. Quiero
recordarle que, efectivamente, vamos a llevar a cabo lo correspondiente, pero por
lo tanto, ha sido nombrada y, por lo tanto, necesitamos nosotros un receso para
seguir.----------------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Señora Presidenta. Entonces los Partidos no tenemos
derecho a voz para externar nuestro punto de vista sobre el nombramiento, porque
si es el punto número dos de la Orden del Día, pues no está agotada la Orden del
Día; o sea, para qué tenemos derecho a voz. Por otro lado, yo quiero señalar que
la notificación de la que ustedes hablan, la fundamentan en un párrafo cuarto del
artículo ochenta y tres; el artículo ochenta y tres no tiene párrafo cuarto, entonces
esa fundamentación legal está equivocada...--------------------------------------------------Presidenta: En Actas consta y en el Informe consta que está fundamentado, el
ochenta y nueve, fracción treinta y cuatro, el procedimiento que nosotros estamos
llevando a cabo. La notificación fue en tiempo y estamos agotando lo que es la
Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Mireya Toto Gutiérrez: El párrafo cuarto del artículo ochenta y tres que Usted
firma en el oficio CG, diagonal, cero ciento dos, diagonal, doscientos seis y está
fundamentando en el párrafo cuarto del artículo ochenta y tres del Código
Electoral, ¿sí?------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Consejero.---------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Entonces, bueno, esto porque ustedes trajeron a colación
lo de la notificación, pero finalmente los Partidos tenemos derecho a voz, que es la
única posibilidad que tenemos de fijar nuestra posición y deberíamos tener
derecho a voz para señalar lo relativo a este nombramiento que ustedes acaban
de...-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le recuerdo que el uso de la voz, se la dimos en las rondas que
estuvimos nosotros dando. No se les ha negado; hemos hecho las rondas
correspondientes, dándoles a ustedes toda la participación en cuanto a ustedes
estuvieron participando en la primera, en la segunda y en la tercera ronda.
Ustedes se han expresado en todas las rondas, en la que nosotros, en esta
Sesión, les hemos dado el uso de la voz, en cuanto a ustedes los han estado
[INAUDIBLE] Entonces, vamos a proceder. Este Consejo General ha nombrado
como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano al ciudadano
Marcelo Francisco… Marcel Francisco Monfort Guillén, constando en el Acta
correspondiente, sírvase Secretario continuar con el Orden del Día.-------------------Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto se refiere a la Toma de Protesta
del Secretario Ejecutivo nombrado.--------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes de este Órgano Colegiado se
procederá a llamar al ciudadano Francisco Monfort Guillén para que rinda la
Protesta de Ley ante este Órgano Colegiado, por lo que se decreta un receso de
una hora, citándose a las cinco de la tarde para que se lleve a cabo la
correspondiente Toma de Protesta.----------------------------------------------------------------------------------------SE REINICIA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------Presidenta: Se reanuda la Sesión siendo las diecisiete horas, del presente día
en que estamos actuando para llevar a cabo el siguiente punto del Orden del Día
relativo a la Toma de Protesta del Secretario Ejecutivo nombrado por este Consejo
General. Por lo que se solicita la presencia en esta Sala de Sesiones del Consejo
General al ciudadano Marcelo Francisco Monfort Guillén. Señores Consejeros
Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos, el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano tuvo a bien nombrar al
ciudadano Marcelo Francisco Monfort Guillén, como Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano, por lo cual se encuentra presente en la Mesa de
Sesiones, a efecto de rendir la Protesta de Ley. Solicito a los presentes ponerse
de pie. Ciudadano Marcelo Francisco Monfort Guillén, 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 Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano, que se le ha encomendado?.----------------------Marcelo Francisco Monfort Guillén: Sí, Protesto.-----------------------------------------17 de marzo de 2006
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Presidenta: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Continúe Señor Secretario con el Orden del Día.--------------------------------------------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 diecisiete horas con diez minutos del día diecisiete de
marzo del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias.---------------------------
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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 catorce horas del día treinta y uno de marzo de dos mil seis, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y uno, 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 disponen los artículos noventa y
noventa y uno, 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: Ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción
Nacional: Rafael Sánchez Hernández.----------------------------------------------------------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, Juan
Darío Lemarroy Martínez.---------------------------------------------------------------------------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: Convergencia: Doctora Mireya Toto Gutiérrez.-------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------
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Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Edgar Trinidad
Prieto, Tomás González Corro.--------------------------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort, Secretario. Hay una asistencia de once 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
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. Sesión Extraordinaria. Proyecto de
Orden del Día. Celebrada a las catorce horas del treinta y uno de marzo de dos
mil seis. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.
Lectura y aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del
Consejo General de fechas veinticuatro de febrero, ocho y diecisiete de marzo de
dos mil seis. Tres. Proyecto del Acuerdo del Consejo General, por el que se
resuelve sobre la solicitud de acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano,
presentada por el Partido Nueva Alianza. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se instruye
al Secretario Ejecutivo para que realice un Programa de Desarrollo
Organizacional, una reorganización y reprogramación operativa sistemática y de
métodos de trabajo de la estructura operativa de este órgano 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 del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, con cinco votos a favor.---------------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
veinticuatro de febrero, ocho y diecisiete de marzo de dos mil seis. Si me 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 han sido turnados 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, pregunto a ustedes si
hay alguna objeción hacia la solicitud presentada por el Secretario. Tiene el uso de
la voz el señor Representante del Partido del Trabajo. Tome nota, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí, muy amable, agradezco el uso de la voz. Nada
más para dejar registro de que leyendo la… Actas estenográficas se omite la
última participación mía, no aparece, tengo entendido que es porque apagaron el
micrófono y que lo que no aparece en micrófono, pues no aparece en las cintas.
Nada más dejar que se asiente esto en el Acta, por favor.--------------------------------Presidenta: Se toma nota, señor Representante.--------------------------------------------
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Juan Carlos Molina Xaca: Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Si no hay objeción, 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 aprueban los Proyectos de Actas
de las Sesiones del Consejo General de fechas veinticuatro de febrero, ocho y
diecisiete de marzo de dos mil seis. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Siendo las catorce horas con veinticinco minutos, se aprueba
por unanimidad señora Presidenta, con cinco votos a favor.------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, continúe con el Orden del Día.---------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto de Orden del Día se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se resuelve sobre la
solicitud de acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano, presentada por el
Partido Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 de este Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Señor Secretario, no habiendo objeción, concedida la dispensa. Sírvase dar
lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Procede la acreditación ante
el Instituto Electoral Veracruzano del Partido Nueva Alianza, toda vez que reúne
los requisitos que establece el Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a
través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se inscriba
en el Libro respectivo la acreditación del Partido Nueva Alianza, asentando el
número progresivo que le corresponda, la fecha de su acreditación, su
denominación y el emblema registrado. Tercero. Se instruye al Secretario
Ejecutivo para que notifique la presente resolución al Partido Nueva Alianza, para
los efectos legales conducentes y provea lo necesario 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 treinta y un días del mes de marzo de dos mil seis.-------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores y señoras Consejeros Electorales
y 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, solicitando al señor Secretario tome nota en el orden en
que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Gracias, no habiendo
intervenciones, 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, por el que se resuelve sobre la solicitud de
acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano, presentada por el Partido
Nueva Alianza, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y
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el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejeros
Electorales. Rodolfo González García.----------------------------------------------------------Rodolfo González: 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.------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------Secretario: Siendo las catorce horas con veintiocho 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. Señores miembros del Consejo General,
este Órgano Colegiado ha aprobado la acreditación del Partido Nueva Alianza,
ante este organismo electoral. Toda vez que el Representante de este Partido
Político acreditado ante este Consejo General se encuentra presente y participa
por primera vez en una Sesión de este Órgano Colegiado, procederé a tomar la
protesta de Ley correspondiente, por lo que solicito a los presentes ponerse de
pie. Solicito la presencia de René Javier Sánchez Vázquez, bien. 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 que se le ha encomendado?”.-René Javier Sánchez Vázquez: Sí, protesto.------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Tome asiento, por favor. Señor Secretario, continúe la Sesión.--------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto de Orden del Día se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice un Programa
de Desarrollo Organizacional, una reorganización de programación operativa
sistemática y de métodos de trabajo de la estructura operativa de este organismo
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo que ha señalado.--------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 del punto resolutivo.-------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros integrantes de este Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
No habiendo objeción, señor, concedida la dispensa. Sírvase dar lectura
únicamente al punto resolutivo del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------
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Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Único. Se instruye al
Secretario Ejecutivo, para que, de conformidad con las facultades que le otorga la
Ley, realice a la brevedad posible un Programa de Desarrollo Organizacional, una
reorganización y reprogramación operativa sistemática y de métodos de trabajo y
efectúe las adecuaciones y reubicaciones funcionales y operacionales de las
distinta áreas de trabajo que sean necesarias para mejorar la productividad
organizacional, así como la imagen institucional de este organismo electoral. Dado
en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en
la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los treinta y un días del mes de marzo
de dos mil seis.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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. Por lo tanto, señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Consulte en
votación nominal.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudada… ya hay una voz, ciudadana.-----------------------------------------Presidenta: Perdón… ah, perdón…-------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Héctor Amezcua.------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Sí, quiero dar lectura a un punto de vista sobre la
importancia de esta reorganización, con ojos de… Consejeros Ciudadanos y como
reclamo de la sociedad civil. “Honorables miembros del Consejo General: Las
últimas elecciones para gobernador en Veracruz del año 2004 dejaron claro que
los procesos electorales llegaron a un nivel de competencia sin precedentes, al
dividirse el voto ciudadano prácticamente en tres tercios. Hemos llegado a la etapa
en que las elecciones pueden ganarse por tres, dos o un punto porcentual de
diferencia, como sucedió en algunos casos municipales y distritales en esas
jornadas electorales. Los anteriores resultados indican que en Veracruz los
procesos electorales han adquirido niveles de complejidad y competencia sin
precedente en donde los Partidos y sus candidatos obtendrían, de ahora en
adelante y con mayor frecuencia, triunfos con cerrados márgenes de votos. La
nueva realidad electoral ha mostrado una ciudadanía más exigente, informada y
crítica, no sólo a las ofertas partidistas y de sus candidatos, sino también de la
calidad y la forma como se desarrollan los procesos electorales. El Instituto
Electoral Veracruzano tiene ante sí el reto planteado desde la sociedad civil de
garantizar elecciones, ya no sólo bajo los principios de certeza, imparcialidad y
equidad, entre otros, sino de acatar el reclamo por procesos electorales mejor
organizados, pues –como sucedió en la elección extraordinaria de Landero y
Coss– el resultado final puede depender de lo que suceda en una sola casilla. Una
correcta interpretación de esta nueva complejidad nos llevaría a concluir que dicha
exigencia cívica, de ser retomada por el Instituto Electoral Veracruzano, debe
conducir a un proceso de mejora y modernización interna que se refleje
especialmente a nivel de la célula electoral básica que es la casilla. Debemos
asumir la responsabilidad de que una buena elección, confiable y creíble, depende
de unos cuantos votos que deben ser bien captados y bien contados. La
dimensión de este reto no está sólo en el ámbito de las áreas de capacitación y
organización electoral sino que involucran al conjunto de la institución, desde su
órgano máximo de dirección que es el Consejo General hasta los funcionarios de
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la mesa de casilla. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte que conscientes
de este nuevo escenario y contando con un tiempo de preparación previo a las
elecciones de diputados locales y presidentes municipales del dos mil siete, nos
confiáramos en lo hecho y la experiencia adquirida sin más, y dejáramos pasar la
oportunidad de la previsión y preparación necesarias. La misión y visión del
Instituto ya no es simplemente organizar procesos electorales con márgenes de
error estándar, sino organizar procesos electorales con alta precisión; y esto
implica recuperar todo el conocimiento y la experiencia acumulada en cada
departamento, haciendo un esfuerzo por evaluar lo positivo y cuestionar lo
negativo, a la vez que necesitamos introducir mejoras e innovaciones que nos
permitan perfeccionar nuestros métodos de trabajo. Hoy se requiere iniciar un
diagnóstico de la manera como trabajamos, operamos y nos comunicamos;
realizarlo con la más amplia libertad de participación de cada uno de los
integrantes de esta honorable institución. Los Consejeros Electorales ciudadanos,
conscientes de este reto, hemos previsto la realización de un Programa de
Desarrollo Organizacional que nos permita revisar y mejorar el funcionamiento
operativo y los métodos de trabajo para enriquecerlos a la luz de la experiencia
pero también de las nuevas necesidades de profesionalización, credibilidad
confianza y certeza que nos plantea la sociedad civil. El propósito de este
Programa de Desarrollo Organizacional es equilibrar experiencia e innovación, a
partir de lo que piensa, opina y sugiere cada miembro del Instituto. Por todo lo
anterior, los Consejeros Ciudadanos, en coordinación con el Secretario Ejecutivo,
convocamos a cada uno de los miembros de esta institución a sumarse a este
esfuerzo colectivo de modernización y mejoramiento”. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. 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 instruye al Secretario Ejecutivo para que realice un Programa de Desarrollo
Organizacional, una reorganización y reprogramación operativa sistemática y de
métodos de trabajo de la estructura operativa de este 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: Rodolfo González, a favor del Acuerdo.-----------------------------Javier Hernández: Javier Hernández, a favor.-----------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, a favor.------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, a favor.----------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------Secretario: Siendo las catorce horas con… treinta y ocho 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. Continúe con la Sesión.------------------------Secretario: Ciudadana 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 catorce horas con treinta y cinco minutos, del día
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treinta y uno de marzo del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias,
buenas tardes.------------------------------------------------------------------------------------------

31 de marzo de 2006

7

--------------------------------------ACTA NÚMERO 6/2006-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las nueve treinta horas del día veintiséis de abril de dos mil seis, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y uno, 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 Ordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en lo que disponen los artículos noventa y
noventa y uno, 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, 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: Ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción
Nacional: Rafael Sánchez Hernández, Cristina Elvira Pérez Silva. Partido
Revolucionario Institucional: Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez.---------------------------Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes, Juan
Darío Lemarroy Martínez. Partido del Trabajo: Juan Carlos Molina Xaca, Tito
Castillo Contreras. Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Convergencia: Doctora Mireya Toto Gutiérrez, Miguel Ángel Morales
Morales.--------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loaeza, Loeza perdón. ------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Edgar Trinidad
Prieto, Tomás González Corro. Partido Nueva Alianza, Renee Javier Sánchez
Vázquez.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Secretario Francisco Monfort, presente. Hay una asistencia de once
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 Ordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos seis, inciso a; doce y trece del
Reglamento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Por lo tanto,
señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto del 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 treinta y uno de marzo de dos mil seis. Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General por el que se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice
un estudio de factibilidad y funcionamiento de las oficinas regionales encargadas
de la preparación del Proceso Electoral Dos Mil Siete. Cuatro. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General por el que se crean Comisiones de trabajo para el
apoyo y seguimiento del programa de actividades del Instituto Electoral
Veracruzano correspondiente al año dos mil seis. Cinco. Asuntos Generales.
Señora Presidenta, me permito dar constancia de la presencia del Representante
del Partido Acción Nacional, Rafael Sánchez Hernández.---------------------------------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, señora Presidenta, con cinco votos
a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------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 treinta y uno de marzo
de dos mil seis. Si me 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, 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.
No hay; 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 treinta y uno de marzo de dos mil seis.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Siendo las nueve
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horas con treinta y… con cuarenta y tres minutos, se aprueba por unanimidad,
señora Presidenta, con cinco votos a favor.---------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con la Orden del Día.--------------Secretario: Ciudadana Presidenta. El siguiente punto del Orden del Día, se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se instruye a la Secretaría
Ejecutiva para que realice un estudio de factibilidad y funcionamiento de las
Oficinas Regionales encargadas de la preparación del Proceso Electoral Dos Mil
Siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto del
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 hacerla respecto del punto resolutivo, señora Presidenta.-----------------Presidenta: Señores…, perdón.------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Respecto a este… esta petición de la dispensa, sí
quisiera que se le diera lectura al documento completo, toda vez que la
notificación fue en este momento de inicio de la Sesión, y sí me gustaría que se le
diera una lectura al total del documento; y lo pongo a consideración de mis demás
compañeros.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se consulta a los… Consejeros.-------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: No creo…, digo, yo no creo que haya mayor
problema, si el documento ya fue discutido ampliamente en una Reunión de
Trabajo. Creo que… se, no… no hubo ningún, este… punto de discrepancia en
cuanto al Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Lo votamos si se… si se da la lectura.-----------------------------------------Secretario: Tiene la palabra, está solicitando la palabra.----------------------------------Presidenta: Señor Consejero… Rodolfo González.-----------------------------------------Rodolfo González García: Gracias. Sólo para informar que en la Reunión de
Trabajo no quedaron conformado cómo iban a quedar cada una de las
comisiones, respecto de los Representantes de los Partidos Políticos, sino una
propuesta abierta.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le informo que es ahorita el de… factibilidad y funcionamiento, el que
estamos dando lectura.------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: ¿No es…----------------------------------------------------------Presidenta: No.---------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: …de las Comisiones?-------------------------------------------Presidenta: No, es el de factibilidad y funcionamiento de las oficinas regionales
encargadas de la preparación del proceso.----------------------------------------------------Rodolfo González García: Okey, respecto de ese punto, toda vez que la
discusión, este… no fue mayor, no tengo objeción en cuanto a ese Proyecto de
Acuerdo; me reservo la participación en su momento oportuno, respecto del otro
Acuerdo del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero. Continúe, señor Secretario.---------------------------Secretario: Bien, una vez aclarado este punto, daré lectura al punto de Acuerdo
del… documento respectivo. Acuerdo Único. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva
para que lleve a cabo un estudio de factibilidad y funcionamiento de las oficinas
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regionales del Instituto Electoral Veracruzano, que desarrollen…, para que
desarrollen actividades preparatorias del Proceso Electoral Dos Mil Siete, en sus
respectivos ámbitos territoriales, el cual deberá someterlo a la aprobación de la
Junta General Ejecutiva.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros,
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 en primera ronda. Sí, le suplico tomar nota, si hay… señor
Secretario, si alguien desea hacer uso de la palabra.---------------------------------------Secretario: Al parecer no hay oradores.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay oradores,
entonces, le solicito, señor Secretario, tenga a bien consultar 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, por el que se instruye a la Secretaría Ejecutiva para
que realice un estudio de factibilidad y funcionamiento de las Oficinas Regionales
encargadas de la preparación 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: Rodolfo González, a favor del Proyecto.-----------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández: Javier Hernández, favor del Proyecto.--------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, a favor.------------Secretario: Perdón, es que hice el silencio porque estaba haciendo resonancia el
micrófono. Está tomado el voto. Héctor Amezcua Cardiel.---------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------Secretario: Siendo las nueve horas con cuarenta y ocho minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor.------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto de Orden del Día se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se crean Comisiones de
trabajo para el apoyo y seguimiento del programa de actividades del Instituto
Electoral Veracruzano correspondiente al año dos mil seis.-------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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: Señor Consejero Rodolfo González, tiene el uso de la voz.--------------Rodolfo González García: Gracias, Consejera Presidenta. Retomo el
planteamiento hecho hace un momento, en el mismo sentido.---------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario, o
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la solicitud presentada por el Consejero Rodolfo González. Señor Consejero
Ulises Montes, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, este… únicamente para reiterar: no tengo
ninguna objeción en que se lean únicamente los puntos de Acuerdo, toda vez que
creo que el punto de discusión es en relación a como quedaron integradas las
comisiones, y la integración de las comisiones está en el punto de Acuerdo
número uno, en el Acuerdo primero.-------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero Javier Hernández.----------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, en el mismo sentido que el compañero, en
razón de que la parte considerativa sólo es una exposición de los preceptos que
se están utilizando para fundamentar el Proyecto de Acuerdo. Creo que la… la
propuesta del compañero es para dar a conocer cómo están integradas las
comisiones, y creo que eso se salva leyendo nada más los puntos de Acuerdo, no
los puntos resolutivos que son el primero.------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Héctor Amezcua.------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Una observación de carácter nominal. Propongo
modi… este… es que no lo pude plantear la ocasión anterior, por el debate tan
largo que tuvimos, pero me parece una cuestión de forma importante. Propongo
homogenizar los nombres de las comisiones, dado que unas tienen “Apoyo y
Seguimiento” y otras no incluyen esas dos funciones, ¿no? Además constreñir al
apoyo y seguimiento las funciones de las comisiones, como que limita las posibles
funciones que puedan tener. Por ejemplo, las comisiones dos, tres, cuatro y cinco,
si dicen “Apoyo y Seguimiento”, la seis es sólo “Comisión de Comunicación
Social”, la nueve es “Comisión de Transparencia”; la diez, es “Comisión de
Normatividad y Reglamentos”, ¿sí?--------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota, señor Consejero. Su opinión acerca de lo solicitado y
propuesto por el señor Secretario y por el señor Consejero.------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Creo que eso está suficientemente, este… discutido,
¿sí?, entonces…--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Rodolfo González.-----------------------------------------------------Rodolfo González García: Mi inquietud porque se le dé lectura al documento
completo es porque lo desconozco en su integridad, cómo quedó redactado
finalmente, porque a la llegada de… de esta Sesión fue que… aparece, se
encontró notificada, el Proyecto. Entonces, para no, como no me dio tiempo leerlo
previamente, es por ello que considero que se debe leer, porque hay puntos
relevantes que creo debe de contener este Proyecto de Acuerdo, que es definir el
número de integrantes de cada Comisión y así como las funciones de las mismas,
como lo señala el artículo quin… el acuerdo quinto. Entonces, desconozco si están
o no previamente a los puntos de Acuerdo.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. En relación a que estamos… considerando
la objeción… la solicitud presentada por el señor Secretario, si se da lectura al
punto de Acuerdo y la propuesta de si se da lectura al Proyecto, y como estamos
nosotros los Consejeros votando al respecto, emitiré mi punto de acuerdo y estoy
porque nada más se lea exclusivamente el punto de Acuerdo, señor Secretario.
Secretario: Gracias, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Tome nota y tome la votación.-----------------------------------------------------
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Secretario: Bien, daré lectura al punto de Acuerdo del Consejo General por el que
se crean las Comisiones de trabajo para el apoyo y seguimiento del programa de
actividades del Instituto Electoral Veracruzano, correspondiente al año dos mil
seis. Simplemente para ratificar, Presidenta: se hace la dispensa de la lectura de
toda la primera parte.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Correcto. “Acuerdo. Primero. Se aprueba la creación de Comisiones
de trabajo del Consejo General para el Apoyo y Seguimiento de las actividades
que desarrollará el Instituto Electoral Veracruzano, durante el año dos mil seis.
Dichas Comisiones se integrarán de la siguiente manera: Uno. Comisión de
Valuación de los Informes sobre el Origen Monto y Aplicación de Financiamiento e
Informes Anuales de los Partidos Políticos, integrada por los Consejeros
Electorales Sergio Ulises Montes Guzmán, Héctor Amezcua Cardiel y Carolina
Viveros García, quien fungirá como su Presidenta; así como por el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien actuará como su Secretario
Técnico. Dos. Comisión de Apoyo y Seguimiento a las Prerrogativas y Partidos
Políticos y Radiodifusión, integrada por los Consejeros Electorales Sergio Ulises
Montes Guzmán, Rodolfo González García y Héctor Amezcua Cardiel, quien se
desempeñará como su Presidente; por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, quien fungirá como su Secretario Técnico; y por los
Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México, Revolucionario Veracruzano, Alternativa
Socialdemócrata y Campesina. Tres. Comisión de Apoyo y Seguimiento a las
Actividades de Organización Electoral, integrada por los Consejeros Electorales
Carolina Viveros García, Sergio Ulises Montes Guzmán y Rodolfo González
García, quien fungirá como su Presidente; por el Director Ejecutivo de
Organización Electoral, quien actuará como su Secretario Técnico; y por los
Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia, Revolucionario
Veracruzano, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Nueva Alianza. Cuatro.
Comisión de Apoyo y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, integrada por
los Consejeros Electorales Carolina Viveros García, Rodolfo González García y
Javier Hernández Hernández, quien se desempeñará como su Presidente; por el
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, quien actuará como
Secretario Técnico; y por los Representantes de los Partidos Políticos Verde
Ecologista de México, Revolucionario Veracruzano y Alternativa Socialdemócrata
y Campesina. Cinco. Comisión de Apoyo y Seguimiento a la Capacitación
Electoral y Educación Cívica, integrada por los Consejeros Electorales Rodolfo
González García, Héctor Amezcua Cardiel y Sergio Ulises Montes Guzmán, quien
se desempeñará como su Presidente; por el Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, quien fungirá como su Secretario Técnico; y por los
Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Revolucionario
Veracruzano y Nueva Alianza. Seis. Comisión de Comunicación Social, integrada
por los Consejeros Electorales Carolina Viveros García, Héctor Amezcua Cardiel,
y Sergio Ulises Montes Guzmán, quien fungirá como su Presidente; por el Jefe del
Departamento de Comunicación Social, quien actuará como su Secretario
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Técnico; y por los Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional,
Convergencia y Revolucionario Veracruzano. Siete. Comisión de Apoyo y
Seguimiento a las Relaciones Interinstitucionales, integrada por los Consejeros
Electorales Javier Hernández Hernández, Héctor Amezcua Cardiel y Carolina
Viveros García, quien se desempeñará como su Presidenta; por el Coordinador
del Secretariado, quien fungirá como su Secretario Técnico; y por los
Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario
Veracruzano. Ocho. Comisión de Apoyo y Seguimiento a la Auditoria Interna,
integrada por los Consejeros Electorales Javier Hernández Hernández, Sergio
Ulises Montes Guzmán y Rodolfo González García, quien fungirá como su
Presidente; por el Jefe de la Unidad de Control Interno, quien actuará como su
Secretario Técnico; y por los Representantes de los Partidos Políticos de la
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Revolucionario
Veracruzano y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Nueve. Comisión de
Transparencia, integrada por los Consejeros Electorales Javier Hernández
Hernández, Rodolfo González García y Héctor Amezcua Cardiel, quien fungirá
como su Presidente; por el Coordinador del Secretariado, quien actuará como su
Secretario Técnico; y por los Representantes de los Partidos Políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, Revolucionario Veracruzano y Alternativa
Socialdemócrata y Campesina. Diez. Comisión de Normatividad y Reglamentos,
integrada por los Consejeros Electorales Carolina Viveros García, Rodolfo
González García y Javier Hernández Hernández, quien se desempeñará como su
Presidente; por el Coordinador del Secretariado, quien fungirá como su Secretario
Técnico; y por los Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de
México, Convergencia y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Once.
Comisión de Apoyo y Seguimiento a la Administración, integrada por los
Consejeros Electorales Javier Hernández Hernández, Sergio Ulises Montes
Guzmán y Carolina Viveros García, quien fungirá como su Presidenta; por el
Director Ejecutivo de Administración, quien actuará como su Secretario Técnico; y
por los Representantes de los Partidos Políticos del Trabajo, Verde Ecologista de
México y Revolucionario Veracruzano. Segundo punto de Acuerdo. Las
Comisiones de trabajo constituidas, en un plazo de quince días a partir de la
aprobación del presente Acuerdo, deberán elaborar sus líneas generales de
acción y remitir las mismas a la Comisión de Normatividad y Reglamentos.
Tercero. Se instruye a la Comisión de Normatividad y Reglamento para que
elabore a la brevedad el Reglamento de las Comisiones de trabajo del Consejo
General y lo presente a este Órgano Colegiado para su aprobación
correspondiente. Cuarto. Se instruye a la Comisión de Apoyo y Seguimiento a las
actividades de Organización Electoral para que dé seguimiento a la elaboración
del estudio de factibilidad y funcionamiento de las oficinas regionales del Instituto
Electoral Veracruzano. Quinto. Las comisiones constituidas serán temporales y
tendrán las atribuciones propias de la actividad para que fueron creadas y no
tendrán carácter ejecutivo”.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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
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hacer uso de la palabra, pidiéndole al señor Secretario tome nota del orden en que
se inscriba quien desee hacer uso de la misma en primera ronda. Gracias, señor
Secretario, tiene el uso de la voz el señor Consejero Héctor Amezcua.----------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Nuevamente es relación
a… el nombre como quedó la Comisión número dos, de la cual funjo como
Presidente, aparece como Comisión de Apoyo y Seguimiento a las Prerrogativas y
Partidos Políticos y Radiodifusión. Entonces, dos correcciones aquí. Ya habíamos
comentado que agregar Radiodifusión limita, ¿sí?, este… de una de las… a una
de las Prerrogativas en proceso de campaña de los Partidos Políticos; entonces,
debe quedar como Prerrogativas y Partidos Políticos, punto. Y la otra bueno, lo
que señalé hace un momento, también como de Apoyo y Seguimiento. Creo que
el nombre correcto es Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, punto. Es
todo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Javier Hernández.-----------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Sólo para hacer un
comentario en el sentido de… lograrse la aprobación del presente Acuerdo del
Consejo General, no sería más que una muestra de que el Instituto Electoral
Veracruzano, está comprometido con la adecuada preparación del proceso
electoral a llevarse a cabo el próximo año. En especial este Órgano Electoral, que
es una muestra del pluralismo político, en donde los Consejeros ciudadanos están
sentados junto a los actores políticos de mayor relevancia en un proceso electoral,
como son los Partidos Políticos. Y, precisamente, este Acuerdo del Consejo
General sería un reflejo de lo que queremos para el Estado de Veracruz: una
democracia más participativa, una democracia más incluyente, una democracia en
donde todos los intereses, independientemente de que sean polarizados, puedan
verse convergi… converger en un punto de Acuerdo como el que ahora nos
ocupa. Como Consejero ciudadano, estamos comprometidos con este trabajo, de
la democracia representativa, de la democracia participativa y en la medida de lo
posible, estaremos en condiciones de que, a través de las comisiones del Consejo
General, el trabajo del Instituto Electoral Veracruzano se vea reflejado en la
sociedad veracruzana, insisto, con la participación de todos y cada uno de los
actores que conforman este Instituto Electoral. Por tanto quise señalar este punto
o estos acotamientos para fortalecer el porqué de la presentación de este
Proyecto a estas alturas. Estamos en una etapa de año de preparación del
proceso electoral. No podemos preparar un proceso electoral durante el año de
ejercicio del mismo. Entonces, creo que la intención es en ese sentido. Me
reservo, hablo en lo personal, espero que los compañeros Consejeros ciudadanos,
Consejeros Electorales compartan mi criterio y en su momento pueda salir avante
este Proyecto de Acuerdo. Es todo, señora Presidenta.------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Rodolfo González. Sí es tan amable.----------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Cuando pedía el… la no… que
no se dispensara de la lectura de este Proyecto de Acuerdo, es en razón de que
desconozco la primera parte y que de la lectura que aquí se hizo de los puntos de
Acuerdo no veo que, en razón del artículo ochenta y nueve, fracción quinta, que
habla de las atribuciones del Consejo General, en lo relativo a la integración de las
comisiones, se determine el número de los integrantes de cada Comisión y sus
atribuciones; y que dice que “de acuerdo al Reglamento que al efecto se emita”.
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Que en la actualidad tenemos un Reglamento, que es el Reglamento del Consejo
General, el Reglamento interior, que en la parte relativa a los artículos cincuenta y
dos y subsecuentes, no menciona de qué manera se van a integrar ni cuáles van a
ser sus funciones. El acuerdo número quinto dice: “las comisiones constituidas
serán temporales y tendrán las atribuciones propias de la actividad para las que
fueron creadas y no tendrán carácter ejecutivo”. Pues, las atribuciones propias de
la actividad para las que fueron creadas, en lo que a mí respecta, no me queda
muy claro cuáles van a ser éstas. Y si quedan constituidas formalmente… Y que
en las Reuniones de Trabajo hablábamos de la premura que se tiene por
constituirlas, de no crear comisiones de membrete; es decir, que en este momento
las constituyamos formalmente y que no vamos a poder accionar porque no
tenemos una forma de regular la actividad dentro de las comisiones. Que en ese
sentido, he preparado algunas consideraciones respecto de estos puntos. Que el
Proyecto de Acuerdo que hoy se discute, en lo relativo a la integración de
Comisiones de trabajo del Consejo General del IEV, se contempla en la
participación de las mismas los Representantes de los Partidos Políticos bajo el
argumento de que la fracción quinta del artículo ochenta y nueve de nuestro
Código, para efectos de integrar las Comisiones con el número de miembros que
para cada caso se acuerde. Recuerdo: no se acordó en la Reunión de Trabajo el
número de participantes de cada Comisión. Y que por su parte el artículo
cincuenta y dos del Reglamento del Consejo General del IEV, en igual sentido
señala que el Consejo deberá integrar las Comisiones de trabajo que considere
necesarias para el desempeño de sus funciones con sus miembros y los
integrantes de los órganos ejecutivos; no deja claro la forma de su integración.
Que se está tomando un criterio gramatical de que, porque deben ser integradas
con los miembros del Consejo General, no se distingue cuántos y que nos vamos
a un plano muy superficial para su integración y sin discusión, en la Reunión de
Trabajo, respecto de este punto. Y que debe tenerse en cuenta que las
Comisiones de trabajo son auxiliares del Consejo General y que no se ha discutido
su naturaleza porque no está claro cuáles son sus atribuciones, pero que tienen
una doble función. Y para eso apelo a la experiencia de la norma comparada a
nivel federal: Que en el COFIPE, en el artículo ochenta y uno, inciso segundo,
para efectos de la integración señala que, “Independientemente de lo señalado en
el párrafo anterior, las comisiones de: Fiscalización de los Recursos de los
Partidos y Agrupaciones Políticas; Prerrogativas, Partidos Políticos y Radio
Difusión; Organización Electoral; Servicio Profesional Electoral; y Capacitación
Electoral y Educación Cívica, funcionarán permanentemente y se integrarán
exclusivamente por Consejeros Electorales”. Que en lo relativo a este Proyecto de
Acuerdo, maneja que todas serán de manera temporal, que funcionarán para dos
mil seis; que en el mismo Proyecto, el mismo Reglamento nos hace una distinción
de las comisiones temporales y permanentes. Esos puntos no están discutidos ni
en la Reunión de Trabajo ni este Proyecto, por eso mi intención de que se le diera
lectura por completo, porque no se me dio la oportunidad de leerlos con
anterioridad y considero que igualmente a los demás compañeros y a los
Representantes de cada uno de los Partidos Políticos. Que continuando con
relación a este articulo del COFIPE y de su naturaleza, que es desarrollar una
función de vigilancia hacia el interior del órgano por parte de los Consejeros
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Electorales, pues se pierde con la integración de todos los Representantes de los
Partidos, porque cuando se da esta reforma, que fue en mil novecientos noventa y
seis, se da en un contexto de ciudadanizar el Órgano Electoral y es esa reforma
donde se elimina el voto de los representantes de los poderes legislativos y de los
Representantes de los Partidos Políticos ante el seno del Consejo; y es en esa
misma donde se señala la integración de estas comisiones permanentes, porque
se daba, en el primer momento de autonomía del órgano, en mil novecientos
noventa y cuatro, que los Consejeros Ciudadanos funcionaban… pareciera que el
Instituto Federal Electoral funcionaba en tres partes: por un lado los
Representantes de los Partidos Políticos, por otro lado los Consejeros Ciudadanos
y por otro lado el órgano ejecutivo del Instituto. Es decir, no había una vinculación
de los Consejeros Electorales con su órgano; eran dos órganos que funcionaban
separadamente, lo que producía algunas fallas en su funcionamiento. Es por eso
que en este contexto crean esas comisiones permanentes, para que los
Consejeros Electorales desarrollen una doble función; es decir, de vigilancia de los
actores políticos, de garantizar los derechos político–electorales de los ciudadanos
y vigilarse; asimismo, hacia el interior del órgano. No podemos desarrollar una
función de este tipo con Comisión integrada con todos los Representantes de los
Partidos Políticos. Y en ese sentido, apelo a que una democracia representativa y
una democracia participativa no quiere decir que en el Órgano Electoral debamos
de trabajar sobre los órganos de dirección Consejeros y Representantes de los
Partidos Políticos. Creo que hay asuntos que por su naturaleza deben ser
reservados hacia el interior, hacia la casa del Instituto Electoral, para garantizar su
autonomía y su imparcialidad, porque yo no veo a un cuerpo jurisdiccional, por
ejemplo, a una Sala de un Tribunal, resolviendo los asuntos, los magistrados,
resolviendo los asuntos con las partes de cada uno; su derecho de audiencia se
garantiza, pero se trabaja independientemente. La democracia participativa… y
ahí apelo que no implica que el actor más importante sean los Partidos Políticos,
los Partidos Políticos, que es bien claro que son un medio para hacer posible el
acceso de los ciudadanos al poder público, hacia su constitución. Fuimos de
observadores electorales a las elecciones del Estado de México. El actor principal,
el ciudadano, qué lástima, pero nos quedamos únicamente con una democracia
representativa porque resulta que no salió más que el cuarenta por ciento del
electorado a participar. Eso es democracia participativa. Ésa es la tarea de
nosotros como órgano de vigilancia; como órgano garante, debemos darle
confianza a los ciudadanos para que participen, y los Partidos Políticos, fomentar
la participación de éstos para alcanzar el poder público. Entonces, difiero
totalmente de que el actor principal sean los Partidos Políticos…-----------------------Presidenta: Se agotaron los diez minutos de la primera ronda, señor Consejero.--Rodolfo González García: Okey, continúo en la segunda ronda, gracias.-----------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Me permiten segunda ronda… seguir…
había… me faltaba en la primera ronda, si es tan… En la segunda, ronda vamos a
tomar al Representante del Partido Revolucionario y el Consejero Ulises.------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, señora Presidenta. Solamente para
dejar constancia en actas que si bien es cierto el punto quinto del Acuerdo dice
que las comisiones son temporales y no ejecutivas, pues nosotros, como no
vamos a participar en la Comisión de Normatividad…, dejar claro, como vuelvo a
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repetir y asentado, de que solamente se realicen este tipo de actividades mediante
la supervisión y seguimiento, no ejecutivas. Vuelvo a repetir: si bien lo dice el
punto quinto, queremos que quede en actas. Gracias.-------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Señor Consejero Ulises y
posteriormente Convergencia y PAS, si es tan amable.------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Es únicamente para dejar en claro unas
situaciones que comenta el Consejero. Hace referencia al artículo... Es con
relación a su referencia a la fracción quinta del artículo ochenta y nueve, que dice:
“Integrar las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus
atribuciones con el número de miembros que para cada caso acuerde, que serán
siempre presididas por un Consejero Electoral y que funcionará de acuerdo al
reglamento que al efecto emita”. Uno. El número de integrantes de cada Comisión
quedó determinado desde el momento que acordamos que cada Comisión iba a
ser integrada por tres Consejeros Electorales y que se dejaba libre a los Partidos
Políticos para que se integraran a las comisiones en las cuales tuvieran interés.
Ahí no siento que haya duda, en cuanto a lo que dice el artículo ochenta y nueve,
fracción quinta, del número de integrantes de los miembros. Lo acordamos en la
Reunión de Trabajo, está plasmado en el cuerpo del Acuerdo y ahí se está
definiendo el número de integrantes de cada una de las comisiones. Dice que
funcionarán de acuerdo al Reglamento que al efecto emita. Creo, y se comentó la
vez pasada, ¿no?, de que el Reglamento interno, el articulo cincuenta y dos que
citaba el Consejero, es muy claro y dice de qué manera van a funcionar las
comisiones, cuáles son sus ámbitos de competencia y demás. Pero por si esto no
fuera poco, está instruyendo a la Comisión de Normatividad, en el acuerdo tercero,
que, para abundar y fortalecer lo que estipula el artículo cincuenta y dos del
Reglamento interno, elabore, a la brevedad, el Reglamento de Comisiones de
trabajo del Consejo General. Creo que de esa manera también se da respuesta a
su inquietud. Plantea la cuestión de la ciudadanización del órgano como un
argumento para dejar fuera de las Comisiones de trabajo del Consejo General a
los Partidos Políticos. Creo que también quedó claro en la Reunión de Trabajo que
la participación de los Representantes de los Partidos Políticos en ningún
momento vulnera la ciudadanización de este Órgano. ¿Por qué? Porque ellos
mismo admitieron que participan en las comisiones, están conscientes de que su
participación en las Comisiones de trabajo, al igual que en este Consejo General,
es únicamente con voz y que no tienen voto. Entonces, creo que están totalmente
resueltas estas inquietudes. No creo que haya punto de discusión en este sentido,
y también me parece ocioso que cuando nos conviene digamos que no tenemos
por que ajustarnos a lo que dice el IFE, a lo que dice el COFIPE; y ahorita se haga
referencia al derecho comparado y demás, y quieran que nos ajustemos
estrictamente a lo que dicta una normatividad que no nos debe afectar, ¿no?-------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Convergencia.-------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con su permiso, ciudadana Presidenta, señor
Secretario, integrantes de este Consejo. En primer término celebro la
intervención.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Un momentito, quiero verificar si se está grabando. ¿Sí? Correcto.
Disculpe.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Miguel Ángel Morales Morales: Celebro la postura del Consejero Javier
Hernández de... en lo que se refiere a la preocupación por la integración de estas
comisiones, necesarias para la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso
Electoral del año próximo. Y sí, modestamente, le proponemos a este Consejo que
acuda a las instancias que corresponda para que pida el presupuesto suficiente
para que estén en condiciones de cubrir con este trabajo, porque recordemos que
cuando se presentó el presupuesto original estaba contemplada la actividad de
estas comisiones y en el Congreso del Estado fue recortado de manera, pues,
brutal. En ese sentido, quisiéramos comentarles que vieran la posibilidad de que
se hagan los trámites correspondientes para que en su momento puedan contar
con el recurso suficiente y cumplan a cabalidad con esta responsabilidad.
Quisiera… no quisiera polemizar, pero sí le quisiera decir al Consejero Rodolfo
Hernández, González, perdón, que la Ley, el Código Electoral, establece, en uno
de sus artículos, como obligación de los Partidos Políticos la responsabilidad que
tenemos respecto a todas las actividades del propio organismo electoral. Nos hace
responsables jurídica y hasta penalmente. En ese entendido, tenemos la
obligación de cumplir con nuestra obligación, que es la de vigilar todo el
procedimiento que se desarrolle en el seno de este Consejo y hacia la ciudadanía.
En segundo lugar, lamento, señor Consejero, que… ignoro las causas por que
hasta esta mañana se enteró del contenido de este dictamen, si se supone… y se
discutió al máximo, incluso hubo algunos cuestionamientos respecto a la
remuneración que se les da y se supone que deberían estar de tiempo completo,
deberían estar pendientes de sus responsabilidades. Perdone que se lo diga, pero
nosotros acudimos como suplentes de la titular de nuestro Partido en este órgano,
y estamos perfectamente enterados de los Acuerdos que llegaron ayer. Tan es así
que no íbamos a intervenir porque estamos viendo que se cumplieron a cabalidad
los Acuerdos. Los Partidos Políticos se integraron a las comisiones que
consideraron pertinente intervenir. Independientemente de esto, estoy viendo en
uno de los resolutivos se establece la urgencia de que a una de las propias
comisiones se le conmina de que en un término no mayor de quince días presente
el Reglamento que deberá de aplicarse a cada una de las comisiones. Yo pienso
que con esto quedaría resuelta la inquietud del señor Consejero. Y bueno, que
nosotros, como Partido Político integrante de este Consejo, pues estaremos
vigilantes que el Programa Operativo Anual se cumpla a cabalidad. Y para eso
precisamente estamos pidiéndoles que acudan a las instancias correspondientes,
para que el recurso no les falte y tengamos un proceso electoral acorde a las
necesidades del Estado de Veracruz. Muchas gracias.-------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Acción Nacional, por favor.--------------Rafael Sánchez Hernández: En el mismo sentido que mi compañero Miguel,
Representante de Convergencia. Primeramente estuvimos en la Reunión del día
de antier. Aquí se tomaron ciertos acuerdos en esa Reunión de Trabajo y el
Proyecto que se nos presenta es de conformidad a los Acuerdos aquí tomados en
esa Reunión de Trabajo. Se comentó en ese día acerca, se debatió acerca de lo
está planteando el Consejero Rodolfo González, del número de integrantes que
tendría cada Comisión, y creo que quedó entendido que iban a ser tres
Representantes, perdón, tres Consejeros y los Representantes de los Partidos
Políticos, excluyendo únicamente lo que fue la primera Comisión, de la cual no
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íbamos a poder participar, por obvias razones, los Representantes de los Partidos
Políticos, es decir, la Comisión de Evaluación de los Informes sobre Origen Monto
y Aplicación del Financiamiento, Informes Anuales de los Partidos Políticos.
Tuvimos un plazo para poder remitir nuestras solicitudes de las comisiones donde
quisiéramos participar. Creo que la Reunión de Trabajo estuvo algo extensa, se
debatieron todos los puntos y todos salimos de aquí con una propuesta para
vernos el día de hoy e integrar. Consideramos que el Acuerdo viene a su
cabalidad cumplido y que las dudas que tiene ahora el Consejero, ahora, Rodolfo,
pues sí nos causan extrañeza, como dicen, puesto que es el mismo Proyecto, aquí
no se ha venido a sorprender a nadie. Y es claro lo que dice el Acuerdo en el
punto segundo y tercero, respecto de las Comisiones, se van a elaborar los
Reglamentos y las líneas generales de acción y se van a remitir las mismas a la
Comisión de Normatividad y Reglamentos, una vez que se elaboren esas líneas
de acción, para que se elaboren los reglamentos. Creo que ahí se van a despejar
muchas dudas, una vez que se aprueben esas líneas de acción. Recuerden que
esas líneas de acción, que defina la Comisión de Normatividad y Reglamentos, no
va a tener carácter ejecutivo hasta que no sean aprobadas. Entonces, en este
sentido, ahí se van a despejar varias de las dudas que tenemos o que tiene el
Consejero Rodolfo González. Y se me hace extraño que ahora nos quiera excluir a
los Partidos Políticos, porque ése es su segundo discurso; la vez pasada lo dijo,
que nosotros no garantizábamos la imparcialidad. Lo dijo usted en la Reunión de
Trabajo y le dije que no, que nosotros somos también garantes de la imparcialidad
en materia electoral; y recuerdo que le dije que nosotros también tomamos la
protesta de guardar las Leyes y la Constitución, tanto federal como del Estado. En
ese sentido, lo que la Ley no distingue, no debemos por qué distinguir; y usted
está queriendo excluirnos de las comisiones bajo una propuesta que no le veo
sentido. Y le recuerdo que usted también fue propuesto por un Partido Político
antes de estar aquí. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Se abre segunda ronda, si alguien quiere participar. Consejero
Amezcua, Rodolfo y Ulises. Consejero Amezcua.-------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Yo quiero regresar al
estado de ánimo que teníamos cuando expresó el Consejero Javier el momento
decisivo en que este Consejo ha decidido aprobar estas comisiones, puesto que
ubica este Consejo en una dinámica de trabajo y una voluntad de garantizar el
siguiente proceso electoral. Creo que esto hay que seguirlo celebrando. Y bueno,
recupero de la intervención del Consejero Rodolfo, su preocupación porque haya
una serie de garantías ciudadanas para el proceso de discusión que aquí se está
dando a cabo. Efectivamente, esto lo discutimos ampliamente la ocasión anterior.
Reitero lo que señalé en la Reunión de Trabajo: mucho de este debate está
definido por la manera como la Sesión del veintitrés de febrero, la Sesión… no
recuerdo si es ordinaria o extraordinaria, aprobamos la conformación de las
comisiones. Y en ese Acuerdo, ¿sí?, que no fue en la Reunión de Trabajo sino en
el Acuerdo Consejo, se había solicitado e invitado, así se había dicho, a los
Partidos Políticos a participar. O sea, hay un acuerdo ya del Consejo General de
fecha veintitrés de febrero en donde se habló precisamente de que los Partidos
Políticos podían participar. Y se dejó a nivel de invitación –palabra que no es la
adecuada, es cierto–, invitación a los Partidos Políticos a participar, porque el
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mismo artículo ochenta y ocho, en la fracción quinta, se habla que el número de
miembros de las comisiones está en función de cada caso, que para cada caso se
acuerde. Probablemente ahorita, con la nueva dinámica de trabajo, podamos
establecer otros criterios. Yo lo que propongo es –recuperando y celebrando,
insisto, ese espíritu de formación de las comisiones, en este momento, esa
preocupación de garantizar la imparcialidad–, que esta discusión se traslade,
precisamente, a la presentación del Proyecto que va a hacer llegar a este Consejo
la Comisión de Normatividad. Creo que será un segundo momento en donde
nosotros podremos entrar con muchos datos, con detalle, a ver las modalidades;
siempre en el espíritu que terminamos la Reunión de Trabajo, ¿sí?, de una
democracia incluyente participativa, con Partidos Políticos que la ocasión anterior
nos mostraron su responsabilidad y su compromiso con la imparcialidad. Creo que
fue bastante evidente la ocasión anterior que ellos mismos reconocían sus
limitaciones de participar en estas comisiones, sin voto y solamente con voz.
Entonces, creo que podríamos trasladar, insisto, mi propuesta es ésta, trasladar
esta discusión a la presentación del Proyecto que nos haga llegar la Comisión de
Normatividad. Es cuanto, señora Consejera.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Rodolfo González------------------Rodolfo González García: Gracias, Consejera Presidenta. Quiero decir que en
ningún momento pretendo atentar contra los derechos de los Partidos Políticos. La
Ley los faculta a concurrir a las Sesiones del Consejo e integrar comisiones. El
número es lo que no está definido, y eso fue lo que no se discutió. Se discutió que
por tres Consejeros y quedó que se iban a integrar con los Partidos Políticos; pero,
por ejemplo, están integradas de manera distinta cada una. Hay comisiones
donde, por ejemplo, la de Organización Electoral, son siete los Partidos que la
integran, tres Consejeros. ¿Por qué no integramos a los otros dos Consejeros, a
los otros dos Partidos y lo hacemos en Sesión de Consejo General? Es decir, el
trabajo de Comisión tiene que ser un trabajo dinámico, que no emiten acuerdos
definitivos, emiten proyectos, que hacen análisis, estudian, investigan; pero que la
determinación última la tiene el Consejo General y ahí está garantizada la
participación de todos los Partidos Políticos. No pretendo limitarlos en su
participación y en su función de participar en este Consejo en el desarrollo,
organización y vigilancia de los procesos electorales. En ningún momento. En otro
sentido, la razón porque la que no me enteré es porque la notificación no se me
hizo en el domicilio de mi oficina y se presentó aquí. Por lo tanto, no hay ningún
documento donde se me diga que se me notificó. Estoy atento a mis funciones y
por eso no fue leído. Que respecto de hacer una propuesta y a la vez una
advertencia de hacer dinámico el trabajo de comisiones, hago la propuesta de que
se integren cinco comisiones con carácter de permanentes: la de Prerrogativas y
Partidos Políticos; de Organización Electoral; del Servicio Profesional Electoral; de
Capacitación Electoral y Educación Cívica; de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas –que, por cierto, ya teníamos
integrada–. Respecto del ejercicio dos mil cuatro y gastos de campaña, quedan
excluidos dos mil cinco y solicito se incluyan en ésta, porque pareciera que están
volviendo a duplicar la integración de esa Comisión. Ésa es mi preocupación, el
que apelemos a una institución que ha sido reconocida en foros, y no a la
actividad o los actos del IFE. Estoy apelando a la Ley, el COFIPE, que ésa fue la
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voluntad del legislador federal para la integración de cinco comisiones especiales
permanentes, nada más. Y respeto mucho la actividad de los Partidos Políticos,
que no ignoro los puntos a los que estuvimos acordando; pero que está muy
dispar la integración de todas las comisiones. Es por ello que, en su defecto,
solicito que al integrarse, de tomar un Acuerdo por todas se limite igual a tres
Consejeros y tres Representantes de los Partidos Políticos por cada Comisión,
para que haya una homologación en la integración de cada una de ellas. Y que
desconozco cómo va a funcionar la Comisión de Normatividad porque no están
establecidas sus funciones. Entonces, va a establecer, al limbo, la primera
Comisión que va a quedar instalada. Con respecto a darles el carácter de
ejecutivo, pues no me imagino una Comisión tomando un acuerdo y ejecutándolo
y pasando por alto el Consejo General. Tampoco imagino a… discutir a un
examen del Servicio Profesional Electoral con los Representantes de los Partidos
Políticos, analizando cuáles van a ser las preguntas, cuáles van a ser las
dinámicas. Son esas mis inquietudes y por último quiero decir que respeto mucho
la opinión de mis compañeros Consejeros y los Representantes de Partido, pero
ése es mi sentir respecto del Órgano, respecto de guardar su independencia, su
imparcialidad y una dinámica de trabajo, que es la función de las Comisiones, así
como de vigilancia hacia el interior del Instituto Electoral de vincular el trabajo
específico de los Consejeros con los Órganos de Dirección. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Ulises. Gracias. Concejero
Javier.----------------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Espero respetar los
cinco minutos que nos marca el reglamento, para eso voy a tratar cinco puntos
grosso modo, nada más para hacer algunas aclaraciones de carácter jurídicas. El
artículo ochenta y nueve, fracción quinta, es bien claro: el número de integrantes
será por cada caso, para caso que se acuerde. Basta con ir al Proyecto de
Acuerdo para determinar, hacer una pequeña suma, una suma de quiénes o
cuántos forman cada una y tenemos el resultado, el número está determinado; o si
no lo quieren ver, que es determinado, podríamos decir que es determinable,
haciendo esa operación matemática, donde la misma Ley nos faculta para
establecer el número en cada caso; no nos exige un número igual para todas las
comisiones. Creo que ese punto está interesante. Segundo: naturaleza. Dice que
no se señala cuál es la naturaleza. Bueno, sólo pediría que se analizara el
considerando trece, que la naturaleza está dada en razón del Programa Operativo
Anual. Ahí nos está dando la naturaleza de la integración de las Comisiones
temporales. Quizás me reservo mi opinión, pero comparto el criterio del Consejero
Héctor Amezcua. En última instancia, esta discusión –de si temporales o
permanentes– la podemos llevar a la hora de revisar la normatividad. Tercera: me
preocupa el ámbito de aplicación de las normas. Me preocupa que se quiera traer
al seno de este Consejo una Ley de carácter federal, que no es aplicable a un
órgano de carácter local. El COFIPE, entiendo muy bien, es una Ley avanzada, no
me sorprende que sea interesante; pero querer aplicar el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales al Instituto Electoral Veracruzano, peor
aún, al Consejo General del Instituto, es una falta de respeto a nuestros
legisladores. [INAUDIBLE] nuestros legisladores creo que fueron más visionarios,
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¿sí? Creo que consideraron la oportunidad de dar a este órgano la conformación
de acuerdos con base en consensos. No somos tribunales, ¿sí?, somos un
Órgano Electoral, más aún, un órgano administrativo electoral. La conformación
del acto administrativo electoral no se conforma por tribuna... como en los
tribunales; el acto administrativo electoral, sobre todo aquí, es por consensos. Y
ahí el legislador fue muy, muy claro, consciente de esa situación; y por eso nos
dejó esa puerta abierta, para poder crear esos consensos. Qué bueno que no nos
limitó, qué bueno que no nos hizo como en el IFE, que los limita; qué bueno que
no hizo esa distinción entre órganos permanentes y órganos temporales. ¿Por
qué? Porque eso nos permite ser más incluyentes, más participativos y crear los
consensos que se vieron reflejados en la Reunión de Trabajo; y más aún, que se
ven reflejados en este Proyecto de Acuerdo. Tercera... Cuarta, perdón, comparto
con lo que comentó el maestro Amezcua. En las Comisiones, los Representantes
de Partidos Políticos sólo tendrán derecho a uso de voz, y esa voz será
conformadora, vuelvo a insistir, de ese acto administrativo electoral, que es
producto del consenso. Creo que aplaudo esa intención del legislador de darnos la
oportunidad de crear consensos y no de aplicar la Ley a rajatabla, como quizás lo
tiene que hacer el IFE; y que aunque quisieran participar los Partidos Políticos, el
legislador, ya de entrada, los excluyó; aquí no tenemos ese caso. Y por último, la
representatividad. Pues, sólo que me esté equivocando, pero la representatividad
no es sinónimo de exclusión. La representatividad cada día debe ser más
participativa. Con todo respeto, pero esos tiempos de excluir han quedado en el
pasado. Estamos viviendo una democracia moderna en donde cada día tenemos
que ser más participativos, más incluyentes; y si ahora queremos ser excluyentes,
pues, reza por ahí un dicho que pueblo que no conoce su historia tiene la
desgracia de repetirla. Entonces, perdón que haya tomado esta postura, pero
insisto que el Proyecto de Acuerdo que se nos presenta cuenta con la suficiente
fundamentación y motivación para crear el consenso necesario. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo y con las acotaciones que al
respecto se hicieron.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Nada más quisiera dejar en claro, había las propuestas de homologar
los nombres y va..., pero se acuerda que van en el sentido de dejarles a todas
“Apoyo y Seguimiento” o quitarles a todas “Apoyo y Seguimiento”.---------------------Héctor Amezcua Cardiel: Quitarles “Apoyo y Seguimiento”, que quede el nombre
en seco para que las funciones que… apoyo y seguimiento ya son funciones, ¿sí?
Mejor eso pasaría a la normatividad. Entonces, el nombre así, Comisión de
Prerrogativas de Partidos Políticos, de Transparencia, etcétera. Gracias.-------------Secretario: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Se quedaría la Normatividad?--------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Quedaría la Normatividad, ¿sí?-------------------------------Presidenta: Porque es una función ya de por sí, por su naturaleza… apoyo y
seguimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Correcto. En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General por el que se crean Comisiones de trabajo…-----
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Presidenta: Permítame, es que hay una propuesta del Consejero Rodolfo. Le
propondría al Consejero Rodolfo su propuesta, en virtud de que vamos a entrar a
la Comisión de Normatividad, si su propuesta se presenta a la Comisión de
Normatividad, para efecto que se tome como una propuesta de usted, para que,
como un acuerdo, se estudie por esta Comisión de Normatividad, esa propuesta,
en la constitución de las comisiones.------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Sí, Presidenta. Hice varías propuestas que creo que
no están siendo consideradas antes de tomar la votación nominal respecto del
Proyecto. Son las propuestas que hice... las propuestas del Proyecto y los
cambios respecto de este Acuerdo en lo relativo a la Comisión de... que ya
integramos la de Fiscalización y Gastos de Campaña, que sea respecto de dos mil
cinco; la propuesta de que sean tres Representantes de los Partidos Políticos. Eso
es la propuesta de este Proyecto. Entonces, es lo que pido que se considere antes
de pasarlo a votación o que sean las propuestas que se están valorando, ambas.-Presidenta: Lo que le comento, señor Consejero, es la propuesta de la
conformación de las comisiones, si considera usted que sea factible que las
mismas se pasen ya a la Comisión, para que se haga su propuesta el estudio de
la... de lo que usted en este momento nos está manifestando, para efecto de que
la Comisión de Normatividad lo manifieste.----------------------------------------------------Secretario: Mire, perdón… Creo que hay algunos aspectos que sí podrían pasar a
lo que es la Comisión de Apoyo y Seguimiento; pero en otras me parece que tiene
razón, por ejemplo, explicitar la Comisión sobre Gastos de Campaña para este
año, que es distinta a la del año... a la de dos mil cuatro… es una cuestión…
Entonces, como están registradas se analizarán para ser tomadas en cuenta,
independientemente de que, según entendí, la propuesta para dar una declaratoria
de permanente o temporal, ése ya sea valorada respecto de la normatividad que
las va a regir. ¿Es correcto?------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Bueno, yo creo que sí es necesario definir cuáles
son las modificaciones que se le van a hacer al punto de Acuerdo, ¿no? Yo
estoy… coincido con el maestro Amezcua en la cuestión de homologar los
nombres y en la necesidad de explicitar en la Comisión de Evaluación de los
Informes que corresponde a dos mil cinco, en cuanto…-----------------------------------Presidenta: La propuesta del Consejero Amezcua.-----------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Son las dos cuestiones.--------------------------------Secretario: Yo nada más vi esas dos.----------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: En cuanto al número de integrantes de cada
Comisión, yo creo que ya está incluido en el Acuerdo y no veo necesario o
conveniente entrar a una discusión si van a ser “x” o “y” cantidad de
Representantes de Partidos Políticos. En la Reunión de Trabajo se acordó que
iban a incorporarse en las comisiones que consideraran pertinentes, en las que
tuvieran interés, y no podemos echar para atrás un Acuerdo nuestro, ¿no? Y en
cuanto a si son temporales o permanentes y demás, pues, sí coincido también con
la propuesta que se hizo de que se deje para la discusión el Reglamento
correspondiente, porque ahorita entraríamos otra vez a una discusión que no nos
llevaría a nada y sí, este... pues, yo creo que ya está suficientemente agotado
esto, ¿no?------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presidenta: Correcto, ¿sí?, perdón. Nada más quiero dar lectura a lo que se
propone para que... En primer lugar la homologación de los nombres; luego
explicitar el nombre de la Comisión para Gastos dos mil cinco. Se ponga el
nombre nada más de la Comisión y ya Apoyo y Seguimiento se da por entendido
que es parte de la función por su naturaleza; la propuesta de que se delimite bien
si son temporales o permanentes –la propuesta del Consejero González– las
comisiones; y el número de integrantes de las comisiones. Ésas son las tres que
yo escuche. ¿Así está bien, Consejero? Lo vamos a votar.-------------------------------[INAUDIBLE]-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Están integrados, estamos agotados...----------------------------------------[INAUDIBLE]-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es que ya estamo… ¿sí? y pedí…----------------------------------------------[INAUDIBLE]-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pero ya están integradas las peticiones de usted, Consejero.-----------[INAUDIBLE]-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, pero sí están integradas Licenciado sus…------------------------------[INAUDIBLE]-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno…--------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Pareciera una venganza. Ahora yo me quedé sin voz,
nada más me están dejando con el voto. Pero, bueno, la réplica es en el sentido
de que la Reunión de Trabajo se discuten los asuntos, pero el órgano deliberativo
es este Consejo. Entonces, es por eso que hago la propuesta, porque lo que se...
los puntos de acuerdo hasta que se lleguen allá, pues, no son definitivos hasta
que no pasen a Consejo General y, pues, espero conservar mi derecho a voz. Es
todo, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejero. Entonces, en cuanto al Acuerdo... al Proyecto de
Acuerdo, entenderíamos que está integrando la homologación de los nombres,
explicitar el nombramiento de los Gastos... de la Comisión para Gastos dos mil…,
lo del Apoyo en cuanto la situación del nombre. En eso sí se había integrado la
aprobación del Proyecto de Acuerdo, pero aquí ya hay dos puntos que había
que... que son los de la propuesta del Consejero.--------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Para avanzar y no hacer más retardo este punto,
porque no… propondría que el Consejero Rodolfo le estableciera al señor
Secretario cuáles son las propuestas que se incluirían y votarlas en lo particular,
en el sentido de si se incluyen o no al Proyecto de Acuerdo; de aprobarse, pues,
evidentemente ya se votaría en lo general el punto de Acuerdo. Pero con tal de
avanzar, que especificara bien cuáles son las propuestas que a su parecer no se
están tomando en consideración; lo votamos en lo particular y nos evitamos tanta
confusión.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí. Efectivamente se le proponía por eso, inicialmente, al señor
Consejero que sus propuestas, para mí me parecían que eran para comentarse en
el Reglamento, en el momento de hacer el estudio, porque ahí es donde vamos a
decidir la temporalidad y el número de integrantes. A eso me refería yo, pero aquí
en la propuesta de lo general, lo... en lo particular.------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Entonces, formularía el Consejero su propuesta;
la votamos en lo particular y nos vamos a la votación general.---------------------------[INAUDIBLE]-------------------------------------------------------------------------------------------26 de abril de 2006
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Entonces, que la plantee, ¿no?-----------------------Presidenta: A ver, se votaría en lo particular, para que podamos sacar adelante la
votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, hasta ahorita el consenso es el Acuerdo como está, en lo general,
con esas modificaciones que ya fueron aceptadas.------------------------------------------Presidenta: Que ya se dieron.--------------------------------------------------------------------Secretario: Y sólo estaríamos para precisar las otras dos propuestas, que se
votarían en lo particular.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: En lo particular.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Primera.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, en lo general, consulte si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo con las modificaciones... en lo particular, perdón, el Proyecto de Acuerdo
en rela...-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No, perdón. No, primero hay que escucharlas.-------------------------------Presidenta: ¡Ah!, primero, bueno, señor Consejero. En lo particular se consulta,
señor Secretario…------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Primero tenemos que escuchar las propuestas, para que se vote en lo
particular y ya después…---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, yo lo tenía propuesta ya.-------------------------------------------------Rodolfo González García: En lo particular, que ya las mencioné, pedí que se
integraran cinco comisiones con el carácter de permanente, y que dije que son las
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos… Prerrogativas y
Partidos Políticos, Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral y de
Capacitación Electoral y de Educación Cívica; y que sean integradas
exclusivamente por Consejeros.------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: ¿Sí, me cede el uso de la voz señor Presidenta?-Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Lo que pasa es que esta planteando dos
propuestas. Entonces, yo sentiría, si lo vamos a votar en lo particular, optemos
una cosa y después la integración. La primera propuesta que entiendo es que
esas comisiones se les dé el carácter de permanentes; se votaría primero ese
punto. Y después, cómo estarían integradas, ¿no? Salvo su mejor opinión, si lo
estamos votando en lo particular, tendría que ser de esa manera.----------------------Presidenta: Es que cuando yo leí los puntos y estuvieron de acuerdo, por eso di
lectura a los cinco puntos, y dije: “Los tres primeros se van en lo general”. Y hay
dos que usted propuso que son en cuanto a la temporalidad o permanencia de
algunas comisiones, en lo general, y el número de integrantes, y usted me dijo:
“Así es”. Por eso yo di lectura a esto, sin entrar en el fondo de este Acuerdo. Yo se
lo leí... y lo dijo usted que sí.-----------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Sí, y dije que hice varias propuestas; tómense como
dos, tres... las que mencioné de que sean de carácter permanentes; ésta, de que
se integren exclusivamente por Consejeros y que, respecto de las demás… ¡ah!,
perdón, y que en estas comisiones puedan ser invitados los Representantes de los
Partidos Políticos cuando así lo determinen los miembros de esta Comisión.--------[INAUDIBLE]-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, tome, entonces, la votación, por favor.--------------------------------
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Secretario: Bueno, de hecho son tres propuestas las que se están haciendo. La
primera, que tengan carácter permanente cinco de las comisiones: Prerrogativas y
Partidos Políticos, Organización Electoral, Servicio Profesional, Fiscalización y
Capacitación y Organización Electoral. Votaríamos ésta. Después, que sean
formadas exclusivamente por Consejeros y un tercer aspecto que está
proponiendo el Consejero es que se puedan invitar a los Partidos Políticos,
Rodolfo González García: ¿Respecto de estas cinco?-----------------------------------Secretario: Respecto de estas cinco, ¿sí? Bueno, entonces, en votación nominal
se consulta si se aprue... ¿Sí?---------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Es que quiero hacer una moción, porque es tan
importante esta propuesta que a mí me gustaría discutirla debidamente, Comisión
por Comisión, incluso. Yo podría coincidir con esta propuesta, pero también me
estoy enterando, en este momento que hay esta propuesta; y creo que lo mismo
podrían decir los demás compañeros, en este momento nos estamos enterando
que hay esta propuesta. Insisto: antes de meternos en aprobar el carácter y el
número de integrantes, vayámonos a la propu... reitero mi propuesta original, ¿sí?
Llevemos esto a discusión a la... cuando se nos presente el Proyecto, ahí vamos a
entrarle con detalle a esto, ¿sí?, porque si no yo podría con otros argumentos
agregar o quitar alguna; pero yo creo que no es el momento ahorita. Tenemos que
discutirlo, verlo con mucha tranquilidad, ¿sí? Yo me estoy enterando en este
momento de esta propuesta y creo que es importante, y que requiere discutirse
ampliamente.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pues a mí me parece también lo que dice el Consejero Amezcua, que
es punto de discutir y no nada más de votar. Por eso, yo le pedía al Consejero
que… es algo tan importante lo que él propone, que consideramos que es de
punto de discusión, que su propuesta se toma nada más, se cuenta lo... y que se
turne a Comisión de Normatividad para que ahí se estudie, como parte de lo que
la Comisión de Normatividad tiene que analizar, porque votarla aquí y sin haber
hecho un estudio… y nos permitiera votar ya en lo general.------------------------------Javier Hernández Hernández: Podría agregar, no sé si fuera posible, entonces,
cambiar el punto al que vamos a votar, el punto de acuerdo en lo particular que se
votaría, sería si se trae a discusión esto o en su defecto que se vaya a la Comisión
de Normatividad. Votamos en lo general el punto de acuerdo y en lo particular
nada más esto: si se trae a discusión o se deja para la Comisión de Reglamentos.Presidenta: Bueno, creo que eso es lo más pertinente. Tómese la votación,
entonces, señor.---------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Además ya se agotaron las rondas.-------------------Presidenta: Sí, y además ya está agotado ya el punto, sí. Tome la lista de la
votación, en cuanto a la propuesta.--------------------------------------------------------------Secretario: Sí, a ver; nada más aclarar. Entonces, se vota el Acuerdo, incluyendo
la propuesta de que el... bueno, con las modificaciones que ya están registradas y,
en relación a este último punto, que se lleve a la Comisión de Reglamentos... de
Normatividad, perdón, para que ahí se desahoguen las sugerencias y en un... en
una posterior Reunión de Trabajo se actualice. Correcto.----------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Entonces, se llevaría así como está; nada más
con las dos observaciones.--------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Con las dos observaciones, con las tres observaciones: lo de la
homologación del nombre, lo de la precisión de la campaña dos mil cinco y, como
tres, que las propuestas del Consejero Rodolfo González se trasladen a la
Comisión de Normatividad para que ahí sean discutidas con amplitud.----------------Sergio Ulises Montes Guzmán: No.------------------------------------------------------------Presidenta: En lo particular.-----------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Es el punto en lo particular?-----------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, no... este...---------------------------------------------Presidenta: De una vez los...----------------------------------------------------------------------Secretario: Correcto. Hacemos la votación previa a este punto para ya no
modificar el Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: ¿Sí?----------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Adelante.------------------------------------------------------Secretario: Bueno, se consulta en votación nominal si se las sugerencias... las
propuestas hechas por el Consejero Rodolfo González se trasladan a la Comisión
de Normatividad para que ahí sean discutidas e incluidas para que formen parte
ya del Reglamento formal de la... funcionamiento de las Comisiones.------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Bueno, ahí sería para que se discutan y se vea
su viabilidad, ¿sí?, porque no las podemos incluir.------------------------------------------Presidenta: Sí, la discusión es…-----------------------------------------------------------------Secretario: Para que se discuta y se vea su viabilidad, y en determinado caso… y
una vez votada, se tome la decisión. Pregunto, en votación nominal, por lo que
pido a los Consejeros expresen su nombre y sentido de su voto, respecto de este
punto en particular.-----------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Ciudadana Presidenta, señor Secretario, si me
permite una pregunta, por favor, respecto a la propuesta del Consejero. ¿Se va
directo a la Comisión de Normatividad, tal y como la plantea, o ahí se va discutir,
en ese seno?-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, se discute, se discute.---------------------------------------------------------Secretario: Ahí se discute y se evalúa su viabilidad. Retomo el punto que se
propone y pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y sentido de su
voto siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Rodolfo
González García.--------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González, porque se apruebe en este
Proyecto de Acuerdo, por la discusión que aquí se entabló y es la forma de
integrar las Comisiones en este momento.-----------------------------------------------------Secretario: ¿Es a favor o en contra de la propuesta que se está haciendo?---------Rodolfo González García: A favor, obviamente.--------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: A favor de que el punto se lleve a Comisión.-------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: En contra, no creo que tenga razón llevar a la
discusión este asunto.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: A favor de que se lleve a Comisión, Héctor Amezcua
Cardiel.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------26 de abril de 2006
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Carolina Viveros García: A favor de que se lleve a Comisión.--------------------------Secretario: Siendo las once horas con cuatro minutos, se aprueba por mayoría
ciudadana Presidenta con cuatro votos a favor y uno en contra.-------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Ahora sí, preguntamos en lo general, se
consulta en votación nominal, incluyendo…---------------------------------------------------Secretario: ¿Lo hago, señora Presidenta?----------------------------------------------------Presidenta: …las adiciones que... y enmiendas que lleve el Proyecto, si el
Proyecto de Acuerdo se aprueba. Señor Secretario, solicito lleve a cabo la
votación nominal.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con las acotaciones hechas, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General por el que se crean Comisiones de trabajo para el
apoyo y seguimiento del programa de actividades del Instituto Electoral
Veracruzano correspondiente al año dos mil seis, por lo que pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre y sentido de su voto, siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia. Consejeros Electorales: Rodolfo García... González García.---Rodolfo González García: Rodolfo González, en contra 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.------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------Secretario: Siendo las once horas con seis minutos se aprueba por mayoría
ciudadana Presidenta con cuatro votos a favor y uno en contra.-------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana 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
veinte del Reglamento de este Órgano Colegiado, solicito exprese cuáles serían
los puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior con el
propósito de que el señor Secretario tome nota e informe de ello. ¿Sí? Señor
Representante del Partido Revolucionario Veracruzano.-----------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Es para un oficio que
voy a darle lectura y una copia a los Representantes de los Partidos Políticos, y
que me reciba usted, posteriormente.-----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias. ¿Alguien más? Creo que nada más es un sólo Asunto
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Está inscrita la petición del Representante del Partido Revolucionario
Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado.------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Con el permiso de la Presidencia. “C.
Licenciada Carolino... Carolina Viveros García, Presidente del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano. Presente. Manuel Laborde Cruz y Jorge
26 de abril de 2006

22

Eduardo Maldonado Loeza, Presidente y Secretario de Asuntos Electorales del
Comité Ejecutivo Estatal y Representantes Propietario y Suplente del Partido
Revolucionario Veracruzano ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos veinte –fracción
quinta–, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y dos
–fracción quinta–, treinta y siete, ochenta y tres –fracción segunda–, ochenta y
nueve –fracción primera– y demás relativos y aplicables del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el debido respeto nos
permitimos hacer lo siguiente... exponer lo siguiente, perdón. Primero. Tenemos
conocimiento que a partir del mes de septiembre del dos mil cinco la organización
Alternancia Democrática comenzó a realizar asambleas municipales con la
finalidad de construirse... constituirse en Partido Político Estatal. Dos. Asimismo,
sabemos que al mes de diciembre de ese mismo año han realizado
aproximadamente setenta asambleas municipales constitutivas, cantidad que
asombra por tan corto plazo de tiempo, puesto que sabemos por experiencia
propia de las dificultades, retos y tiempo que representa efectuar una sola
asamblea municipal. Tres. Lo anterior, lo aseveramos, porque tenemos los medios
para demostrar, fidedignamente, las irregularidades que se han cometido en la
realización de esas supuestas asambleas municipales constitutivas. Cuatro.
Igualmente, tenemos informes que dicha organización se ha dirigido a este
Instituto Electoral Veracruzano para comunicar que reiniciarán sus trabajos
constitutivos, es decir, que continuarán haciendo sus asambleas municipales
constitutivas. En esas condiciones, y en referencia al punto tres de este escrito,
nos permitimos solicitar la siguiente información: inciso a: Número exacto de
asambleas municipales realizadas, b: El nombre de los municipios en que se
realizaron dichas asambleas, c: Los nombres y cargos de los servidores públicos,
funcionarios y/o empleados del Instituto Electoral Veracruzano que certificaron
dichas asambleas, d: Los nombres de los delegados a la asamblea estatal
constitutiva que se eligieron en las multicitadas asambleas municipales, e: El
calendario enviado por la organización Alternancia Democrática para la realización
de las próximas asambleas municipales constitutivas, f: Los municipios en que
éstas se habrán de realizar, g: Los domicilios en donde las mismas tendrán
verificativo, h: El horario en que ésas se efectuarán, i: Los nombres de los
servidores públicos, funcionarios y/o empleados de este Instituto que hayan
designados o habrá de designar la Junta General Ejecutiva para que certifiquen la
realización de las asambleas que la referida organización habrá de realizar. No
omitimos manifestar que dicha información será utilizada para supervisar el
estricto apego a derecho de Alternancia Democrática para constituirse como
Partido Político Estatal. Protestamos lo necesario. Gobernar con honestidad.
Xalapa, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil seis. Manuel Laborde Cruz:
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y Representante Propietario del PRV ante
este Consejo, rúbrica; y Jorge Eduardo Maldonado Loeza, Secretario de Asuntos
Electorales del CEE y Representante Suplente del PRV ante este Consejo”. Con
copia a los Representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano presentes. Por lo tanto, pido que se me... que en
estos momentos se me…---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se le tiene por recibido, señor Representante de Partido.----------------26 de abril de 2006
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Bueno, una vez que se me ha recibido, sí
solicitaría yo que a ver si es posible que se nombre una Comisión de Seguimiento
para estas dichas asambleas constitutivas, si fueran tan amables.----------------------Presidenta: Sí, ¿no hay otro punto? ¡Ah!, señor Representante de Partido
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso de la señora Presidenta, señor
Secretario y compañeros integrantes de este Consejo. Con respecto a la denuncia
que hace el compañero del Partido Revolucionario Veracruzano, nos sumamos a
su petición de que, ya que están instaladas las comisiones, se vea a la factibilidad
de que se nombre una para darle seguimiento a este evento. Gracias.----------------Presidenta: Gracias, señor Representante del Partido Convergencia. No hay más
Asuntos que tratar señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------------------------Secretario: Ciudadana 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 once horas con catorce minutos del día veintiséis de
abril del año en curso, se levanta la Sesión.--------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 7/2006------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día catorce de julio de dos mil seis, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y uno, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz–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 Ordinaria convocada para esta hora y fecha.----------------Presidenta: Buenas tardes, damos inicio a nuestra Sesión. Consejeros
Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos,
con fundamento en lo que disponen los artículos noventa y noventa y uno, 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
Guillen, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano,
fungiendo como Secretario del Consejo General. A continuación le tomaremos la
protesta algunos miembros de la Mesa, Representantes de Partido que en este
momento se integran con nosotros, solicitándole al ciudadano Tomás González
Corro, si es tan amable; Eleazer Paz Bello… Entonces tomaremos la protesta del
ciudadano Tomás González Corro del Partido Alternativa Socialdemócrata y
Campesina y del ciudadano Eleazer Paz Bello del Partido Revolucionario
Institucional en este momento. “¿Protestan guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estrados 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?”.Tomás González Corro y Eleazer Paz Bello: “Sí, protesto”.----------------------------Presidenta: “Si no lo hicieran así, que el pueblo veracruzano se los
demande”. Muchas gracias. 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 Partidos Políticos: Partido Acción Nacional: Rafael
Sánchez Hernández, Cristina Elvira Pérez Silva. Partido Revolucionario
Institucional: Eleazer Paz Bello.-------------------------------------------------------------------Eleazer Paz Bello: Presente.----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes, Juan
Darío Lemarroy Martínez. Partido del Trabajo: Juan Carlos Molina Xaca, Dandy
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Rodríguez Villanueva. Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos
Carvajal Hernández.----------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez, Miguel Ángel Morales
Morales.-------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz.-------------Manuel Laborde Cruz: Presente, señor Secretario.----------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Tomás González
Corro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomás González Corro: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Renee Javier Sánchez Vázquez.------------------Renee Javier Sánchez Vázquez: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Secretario Francisco Monfort Guillen, presente. Hay una asistencia de
once 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 Ordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos seis, inciso a; doce y trece del
Reglamento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Señor
Secretario, continúe 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 de Consejo General de
fecha veintiséis de abril de dos mil seis. Tres. Primer Informe Cuatrimestral de la
Secretaría Ejecutiva. Cuatro. 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 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
manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta,
con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones 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 abril de
dos mil seis. Si me 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 si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
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Concedida la solicitud de dispensa. Señor Secretario, proceda a tomar la
votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito someter a la
consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha veintiséis de abril de dos mil seis. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Siendo las
diecinueve horas con dieciocho minutos, se aprueba por unanimidad, señora
Presidenta, con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el
Proyecto de Acta que se acaba de someter a la consideración del Consejo
General.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el Orden del Día.---------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Primer Informe Cuatrimestral de la Secretaría Ejecutiva.-----------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Informe
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Presento a este órgano colegiado, máxima
autoridad del Instituto Electoral Veracruzano, el informe de actividades
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil seis. La
estructura del informe escrito sigue el orden establecido por el Programa
Operativo Anual del año en curso, de esta manera se refleja la organización y
concordancia entre las actividades realizadas y el presupuesto programado. Esto
así, pues hubo la necesidad de reprogramar ambos en virtud de los obligados
financieros que vive nuestra situación. El Informe Cuatrimestral de la Secretaría
Ejecutiva está integrado por la descripción pormenorizada de tareas agrupadas en
dos programas; el primero, denominado Desarrollo y Fortalecimiento Institucional y
el segundo, Preparación del Proceso Electoral Dos Mil Siete. El primero se
subdivide en dos subprogramas; uno denominado Desarrollo Institucional, que
incluye catorce proyectos específicos, y el otro subprograma tiene como
denominación Fortalecimiento Institucional y descansa en dos proyectos. Por su
parte, el segundo programa contiene dos subprogramas, el denominado
Planeación del Proceso, que incluye un proyecto y el llamado Organización Del
Proceso, integrado por seis proyectos. Informo a ustedes que junto con la
convocatoria se dio el Informe; éste organizado de acuerdo al Programa Operativo
Anual. Y a continuación, yo leeré un informe que está reagrupado de acuerdo a las
áreas de trabajo, para darle una mayor inteligibilidad a la descripción de las
funciones; y entre los ajustes que se tuvieron que hacer, enterarse de la marcha
de la Secretaría y esta reorganización, es que no se tuvo con la prontitud deseada
este informe. Pero estaremos en posibilidades de ir recortando este desfase entre
la terminación del cuatrimestre y la presentación del informe de las actividades de
la misma. En el periodo que se informa, la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral Veracruzano realizó las siguientes actividades dentro del programa
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. En el mes de enero se presentaron ante
el Congreso del Estado los informes anual del ejercicio del presupuesto dos mil
cinco y el Avance Programático correspondientes al cuarto trimestre del mismo
año; de igual forma, en febrero se presentó ante el Consejo General el Informe
Anual Dos Mil Cinco de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, en el mes de abril se
entregaron al Congreso del Estado los informes de Avance Programático
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correspondientes al primer trimestre del ejercicio dos mil seis y el informe del
primer trimestre del ejercicio del presupuesto dos mil seis. Se actuó como
Secretario en seis Sesiones del Consejo General, seis Reuniones de Trabajo del
mismo, así como en cinco reuniones de la Junta General Ejecutiva; de todas las
anteriores se elaboraron las actas correspondientes. A petición de los Partidos
Políticos y autoridades, se expidieron treinta y seis certificaciones de diversos
documentos oficiales del Instituto Electoral Veracruzano; también se suscribieron
treinta y seis contratos por diversos conceptos, destacando los relativos a las
adquisiciones de equipo de cómputo y vehículos derivadas de las licitaciones
simplificadas y públicas. Con el objeto de mejorar el desarrollo institucional, la
Secretaría Ejecutiva mantuvo una comunicación constante con las áreas y
reuniones de trabajo con los titulares, en las cuales se trataron diversos temas
relacionados con la organización y operatividad del Instituto y se evaluó el avance
de sus actividades en el periodo. Además, en cumplimiento con el acuerdo del
Consejo General del pasado veintiséis de abril, a finales de dicho mes se iniciaron
los preparativos para la preparación del Estudio de Factibilidad y funcionamiento
de las Oficinas Regionales encargadas de la preparación del Proceso Electoral
Dos Mil Siete. A fin de enriquecer las acciones encaminadas a la planeación del
Proceso Electoral, se promueve y mantiene un intercambio de experiencias con
los órganos electorales del país, recibiendo respuesta, a la fecha que se informa,
del Distrito Federal, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas. A través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se mantuvieron actualizados los
libros de registro de las organizaciones políticas, de tal modo que se asentó en el
mes de febrero el cambio de Representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional y la actualización del Comité Ejecutivo Municipal del Partido
Revolucionario Veracruzano en Las Vigas de Ramírez; de la misma forma, en los
meses de marzo y abril respectivamente, se inscribieron la integración de los
órganos ejecutivos de los partidos Alternativa Socialdemócrata y Campesina y
Nueva Alianza. Para mantener actualizada la biblioteca del Instituto, en el mes de
marzo, se entregó copia de los documentos básicos de los Partidos Políticos con
registro, vigentes al último semestre del dos mil cinco. Por otra parte, se recibieron
los informes del financiamiento público anual de los Partidos Políticos registrados,
correspondientes al año dos mil cinco y se inició su revisión. En relación a lo
anterior se inició un estudio acerca de los mecanismos fiscalizadores para la
revisión de los informes de gastos de los Partidos Políticos que son utilizados en
otros organismos electorales. Se cuenta hasta el mes de abril con la información
procedente de los órganos del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo
León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco. En materia de
financiamiento público estatal, a las organizaciones políticas con registro, se
calculó el correspondiente para el año dos mil seis y se efectuaron los trámites
ante la Dirección Ejecutiva de Administración para el pago oportuno de las
prerrogativas y apoyos a dichas organizaciones y de los Representantes de los
Partidos Políticos ante el Consejo General. En el periodo que se informa, se
orientaron a los ciudadanos Sonia Yolanda Roldán Martínez sobre cómo formar un
Partido Político y a Abraham Rojas Hernández de la organización Unidad Política
Independiente sobre cómo formar una Asociación Política Estatal. Asimismo, en el
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mes de abril se certificaron las asambleas convocadas por la organización
Alternancia Democrática en los municipios de Ozuluama de Mascareñas, Tampico
Alto, Tepezintla, El Higo y Castillo de Teayo. En coordinación con Radio Televisión
de Veracruz y con la participación de los Representantes de los Partidos Políticos
registrados se grabaron cuatro programas con los siguientes temas: Perspectiva
Económica para el Dos Mil Seis, Campañas Presidenciales, Narcotráfico e
Inseguridad, y Plataformas Electorales, los cuales fueron transmitidos,
respectivamente, el veintiocho de enero, el veinticinco de febrero, veinticinco de
marzo y el veintinueve de abril. Con el apoyo del Departamento de Informática, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos inició el desarrollo de un
sistema para el registro de candidatos para el dos mil siete, tomando como
referencia los formatos utilizados en la elección dos mil cuatro. La Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral inició, con la elaboración de diversos
documentos con miras al Proceso Electoral Dos Mil Siete, como son los
siguientes: los anteproyectos relativos al material electoral, los anteproyectos de
los formatos de documentos electorales, el cuaderno guía del curso de
actualización en materia electoral, las carpetas de información básica distrital y
municipal, los cuales son de utilidad para la organización del Proceso Electoral; el
catálogo de proveedores dedicados a la manufactura de material electoral, un
estudio sobre el ejercicio del voto de las personal con discapacidad visual, a fin de
integrar un instructivo y anteproyecto de formatos del sistema Braylle. De forma
adicional, se realizó un estudio acerca de los sistemas de votación electrónica y un
estudio sobre las ventajas y desventajas de la utilización de cartón corrugado
prolipopileno en la manufactura de los materiales electorales. En el mes de abril,
para efectos de destacar la importancia de la participación de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral en la preparación del Proceso Electoral Dos
Mil Siete, se llevó a cabo una plática informativa sobre sus funciones. Durante el
periodo que se informa, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, llevó a cabo las siguientes actividades: nueve elecciones
escolares en escuelas primarias de los municipios de Xalapa, Ixtaczoquitlán y
Álamo, así como en el marco del evento “Segundo Parlamento de Niñas y Niños
de Veracruz”; veintiún pláticas de Formación Cívica y Cultura Democrática en
escuelas secundarias y preparatorias de Xalapa, Río Blanco, Orizaba, Castillo de
Teayo, Tihuatlán y Tlalnehuayocan; nueve visitas guiadas con estudiantes de
escuelas primarias de Álamo, Nogales y Tlalnehuayocan y en las instalaciones del
Instituto Electoral Veracruzano, con los participantes del “Segundo Parlamento de
Niñas y Niños de Veracruz”; trece círculos de lectura en escuelas secundarias y
telesecundarias de los municipios de Orizaba, Xalapa, Tihuatlán y Tepetzintla;
cuatro exposiciones del periódico mural: dos en instituciones de educación
superior de Xalapa y dos en los palacios municipales de Tlalnelhuayocan y de
Banderilla; cuatro exposiciones de literatura electoral en Instituciones de
Educación Superior de Xalapa y en las bibliotecas municipales de Tlalnelhuayocan
y Banderilla; cuatro presentaciones de teatro infantil de la obra “¿Sabes qué es
una Elección?” en escuelas primarias de Xalapa y en la primera feria “Al Rescate
de los Derechos de los Niños y las Niñas de Xalapa”, realizada en la congregación
de Chiltoyac; tres representaciones de teatro infantil de la obra “Cuentos
Democráticos”, en escuelas primarias de los municipios de Xico y Xalapa; doce
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presentaciones de teatro infantil de la obra “Derechitos”, en escuelas primarias de
Xalapa y en las instalaciones del Instituto Electoral Veracruzano, con motivo del
“Cuarto Parlamento de las Niñas y los Niños de México” y del “Segundo
Parlamento de Niñas y Niños de Veracruz”. La Secretaría Ejecutiva, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, realizó una reunión de trabajo con los niños participantes del “Segundo
Parlamento de Niñas y Niños de Veracruz”, que visitaron las instalaciones del
Instituto Electoral Veracruzano. Durante la realización de las actividades referidas,
se aprovechó la oportunidad para promover la imagen institucional entre los
asistentes, a través de la distribución de trípticos informativos, invitando a
consultar la biblioteca del Instituto y el portal de Internet. La Dirección Ejecutiva de
Administración, en cumplimiento de las atribuciones que le otorga el Código
Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, recibe en custodia los
recursos que dan vida a la operación del Instituto, actividad que es regulada por el
Programa Operativo Anual en el Proyecto Administración y Control de Recursos.
El proyecto de presupuesto dos mil seis que la Dirección Ejecutiva de
Administración formuló para su trámite y autorización por medio de la Secretaría
Ejecutiva, ascendió a la cantidad de ciento treinta y cinco millones setecientos
veintisiete mil trescientos sesenta pesos, que serían distribuidos a las áreas que
conforman orgánicamente al Instituto de acuerdo al cuadro siguiente: Capítulo Mil:
Servicios Personales: Sesenta y dos millones seiscientos treinta y dos mil
trescientos cincuenta y tres pesos, Capítulo Dos Mil: Materiales y Suministros:
Tres millones novecientos siete mil doscientos cincuenta y tres pesos; Servicios
Generales, del Capítulo Tres Mil: Dieciocho millones ciento ochenta y seis mil
setecientos treinta y nueve, Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias:
Cuarenta y ocho millones setecientos cinco mil setecientos veintinueve pesos y en
el Capítulo Cinco Mil: Bienes, Muebles e Inmuebles: Dos millones doscientos
noventa y cinco mil doscientos ochenta y seis, para integrar el total mencionado
anteriormente de ciento treinta y cinco millones setecientos veintisiete mil
trescientos sesenta pesos. Pero el presupuesto autorizado por el Congreso Local
para el ejercicio dos mil seis fue por la cantidad de noventa y ocho millones
ochocientos treinta mil trescientos pesos. Con base en esta cifra, se elaboró el
Calendario de Ministraciones Anual Dos Mil Seis, el cual refleja la asignación
limitada de recursos para cubrir únicamente uno: las remuneraciones al personal
de cada área por un monto total de cuarenta y nueve millones cuarenta y nueve
mil ochocientos cuarenta y dos pesos; lo correspondiente al pago de las
prerrogativas y otros subsidios a los Partidos Políticos por la cantidad de cuarenta
y siete millones doscientos catorce mil cincuenta y nueve pesos; el pago anual del
arrendamiento de los edificios que ocupan las oficinas de este órgano electoral,
contemplado en el Capítulo de Servicios Generales, por dos millones doscientos
ochenta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos; y un mínimo para
adquisiciones de materiales y suministros y bienes muebles e inmuebles por
doscientos treinta y dos mil setecientos veintiséis pesos y cincuenta mil pesos,
respectivamente. El presupuesto autorizado comparativamente con el proyecto de
presupuesto dos mil seis, muestra una reducción de treinta y seis millones
ochocientos noventa y siete mil sesenta pesos; cifra que representa una
disminución del veintisiete por ciento. Consecuentemente, la Estructura
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Programática del Presupuesto Dos Mil Seis quedó drásticamente reducida a un
solo programa, que es el de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, sin dejar
recurso alguno para desarrollar el Programa Planeación del Proceso Electoral Dos
Mil Siete. La situación prevaleciente obligó a incorporar recursos provenientes de
las reservas originadas del presupuesto no ejercido del dos mil cinco, por la
cantidad de tres millones setecientos setenta y siete mil ochocientos diecisiete
pesos y un millón quinientos cuatro mil setecientos pesos de ingresos generados
por la enajenación de vehículos subastados, haciendo un total de cinco millones
doscientos ochenta y dos mil quinientos diecisiete pesos. Importe incluido en la
recalendarización anual del presente ejercicio, como lo hace constar el acta
número tres del veintiuno de febrero de dos mil seis, quedando aprobada dicha
modificación presupuestal por la Junta General Ejecutiva. La reprogramación de
este nuevo recurso realizada en febrero y marzo, permitió la adquisición de bienes
muebles e inmuebles por un total de un millón doscientos dos mil ochocientos
setenta y seis pesos. El remanente del presupuesto ayudó a cubrir el déficit
presupuestal generado en los meses de enero y febrero de dos mil seis y a
solventar los requerimientos anuales mínimos del presente ejercicio, quedando
distribuido de la siguiente manera: dos millones setecientos setenta y cinco mil
doscientos cuarenta y siete pesos, en Servicios Generales; doscientos sesenta y
siete mil seiscientos seis pesos, asignados para requerimientos de materiales y
suministros; y un millón treinta y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos,
destinados, a la fecha, para afrontar las contingencias generadas por movimientos
de altas y bajas de personal. Pese al adverso panorama presupuestal, se
ejercieron acciones que permitieron dar cumplimiento a la operación del Programa
Anual de Adquisiciones Dos Mil Seis, publicado en la prensa local en febrero del
presente año, conforme a lo dispuesto en el artículo diecisiete de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El Instituto Electoral Veracruzano
solamente ha realizado tres licitaciones y fueron simplificadas: Licitación número
uno: Equipo de Cómputo por ciento cincuenta y ocho mil quinientos treinta y seis
pesos. Se adjudicó a Apoyos para la Informática, S.A. de C.V.; Treviño
Computación, S.A. de C.V.; y Grupo GOR, S.A. de C.V. Licitación número dos:
Adquisición de seis vehículos por un importe de un millón cincuenta y un mil
quinientos pesos que se dio a las empresas Automotores de Tuxpan y
Automovilística Veracruzana. Licitación número tres: Adquisición de Materiales y
Útiles para el Procesamiento de Bienes Informáticos por ciento cincuenta y un mil
trescientos setenta y seis pesos, adjudicados a Apoyos para la Informática, S.A.
de C.V.; Treviño Computación, S.A. de C.V.; Ofix, Comercializadora La Merced de
Revolución y Grupo Xerografía, S.A. de C.V. Asimismo, se elaboraron los
contratos de arrendamiento de los dos inmuebles que ocupa el Instituto en Juárez
sesenta y nueve y Clavijero ciento ochenta y ocho, por ciento diecisiete mil,
ochocientos noventa y cuatro pesos y setenta y dos mil cuatrocientos once pesos
mensuales, respectivamente; lo que produce una erogación en el ejercicio de dos
millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos, cantidad
que ya agotó la disponibilidad en el Capítulo Tres Mil: Servicios Generales, del
presupuesto autorizado para dos mil seis. La Dirección Ejecutiva de
Administración, en cuanto al ejercicio del gasto, ha observado el contenido de los
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Lineamientos Generales y Específicos que establece el Programa de Austeridad,
Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos
actualmente vigente. Por ello, se revisaron los setecientos cuarenta y nueve
bienes, de los que se ha informado en el cuatrimestre septiembre–diciembre dos
mil cinco, que están preparados para su baja definitiva de inventarios y
destrucción, según actas del tres de septiembre y nueve de diciembre de dos mil
cinco, activos sin valor contable que ocupan un gran espacio en el Almacén del
Instituto, los que actualmente se encuentran en verificación para tener la certeza
de su baja definitiva. Ello ha llevado a la Dirección Ejecutiva de Administración a
definir con exactitud los activos fijos disponibles a la fecha, conformados por los
bienes muebles que se tienen desde que la institución se formó con las
características actuales, pues su autonomía presupuestal y operativa son
fundamentales para afianzar una imagen de confianza y transparencia que honran
a la institución, dando credibilidad a sus gestiones. El ejercicio del presupuesto
dos mil seis en el primer cuatrimestre ha sido por un total de treinta millones
cuatrocientos cincuenta y un mil sesenta pesos, en los Capítulos de gasto
siguientes: Capítulo mil: Servicios Personales: doce millones setecientos sesenta y
nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve, Capítulo Dos Mil: Materiales y
Suministros: Trescientos diez mil seiscientos veinticinco, Capítulo Tres Mil:
Servicios Generales: Un millón ochocientos cuarenta y ocho mil cuarenta y nueve,
Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias, Prerrogativas: catorce millones
trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veintiuno, Capítulo Cinco Mil: Bienes
Muebles e Inmuebles: Un millón ciento setenta y nueve mil ciento seis, para un
total, al treinta de abril, de treinta millones cuatrocientos cincuenta y un mil sesenta
pesos. El presupuesto incluye compromisos ineludibles que obligan a la Dirección
Ejecutiva de Administración a etiquetar recursos como Presupuesto
Comprometido por un millón trescientos quince mil quinientos treinta y nueve
pesos. Éste se distribuye de la manera siguiente: en el Capítulo Mil: Servicios
Personales: doscientos veintiuno mil cuatrocientos cuarenta y nueve, Capítulo Dos
Mil: Materiales y Suministros: Cinco mil doscientos, Capítulo Tres Mil: Servicios
Generales: Cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis, Capítulo Cuatro Mil:
Subsidios y Transferencias: un millón cuarenta mil treinta y cuatro pesos, para un
total, al treinta de abril, de un millón trescientos quince mil quinientos treinta y
nueve pesos. Finalmente, dentro del Programa Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional al que pertenece programáticamente la Dirección Ejecutiva de
Administración, el Instituto Electoral Veracruzano está al corriente del pago
mensual de sus obligaciones fiscales: Impuesto sobre la Renta de Salarios,
Servicios Profesionales y Arrendamientos, y dos por ciento a la Nómina. Así como
de prestaciones sociales que el Instituto otorga a sus colaboradores: Instituto de
Pensiones del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguro Institucional y
el Sistema de Ahorro para el Retiro, rubros incluidos en la cantidad comprometida
como Servicios Personales y Servicios Generales. La Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral llevó a cabo el procedimiento de recibir y promediar
las cédulas de evaluación del desempeño de dieciocho miembros del personal del
Servicio Profesional Electoral, correspondiente al periodo enero–diciembre de dos
mil cinco, cuyos resultados fueron dados a conocer a la Junta General Ejecutiva,
en el mes de febrero. Con el objeto de continuar con la capacitación del Personal
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de Carrera, se elaboró la propuesta bibliográfica que se utilizará para la realización
del material didáctico correspondiente a la fase especializada. En materia de
capacitación para el trabajo, se impartieron cuatro cursos de computación dirigidos
al personal del Instituto: uno de Excel básico y uno de Excel intermedio, en el mes
de febrero, a los que asistieron treinta personas. Otro de Excel intermedio y uno
de Word intermedio, en el mes de marzo, a los que asistieron doce y catorce
personas, respectivamente. Además, la Dirección coadyuvó en la coordinación del
curso “Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”, impartido por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional de
Xalapa, al cual asistió personal del Instituto. En el periodo que se informa, la
Coordinación del Secretariado, como área de apoyo de la Secretaría Ejecutiva,
elaboró nueve proyectos de Acuerdo que fueron presentados ante el Consejo
General, con los siguientes temas: Redistribución por concepto del gasto del
presupuesto del IEV, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil seis y
reprogramación del Programa Operativo Anual, de fecha once de enero; creación
de la comisión de trabajo para conocer de los informes presentados por los
Partidos Políticos sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento y los
gastos de campaña, correspondientes al año dos mil cuatro, del veinticuatro de
febrero; resolución sobre la acreditación ante este Instituto del Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina, del veinticuatro de febrero; dos resoluciones sobre
la solicitud de acreditación del Partido Nueva Alianza, presentadas el veinticuatro
de febrero y el treinta y uno de marzo; aceptación de la renuncia del anterior
Secretario Ejecutivo, nombramiento de un encargado del despacho y expedición
de convocatoria para el nombramiento del sustituto, del ocho de marzo; instrucción
a la Secretaría Ejecutiva para la realización de un programa de desarrollo
organizacional, una reorganización y una reprogramación operativa sistemática y
de métodos de trabajo de la estructura operativa del organismo electoral, del
treinta y uno de marzo; instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que se realice un
Estudio de Factibilidad y funcionamiento de las Oficinas Regionales encargadas
de la preparación del Proceso Electoral Dos Mil Siete, de fecha del veintiséis de
abril; y Acuerdo por el que se crean Comisiones de trabajo para el apoyo y
seguimiento del programa de actividades del Instituto Electoral Veracruzano,
también del veintiséis de abril del presente año. En este contexto, se preparó la
documentación utilizada en las Reuniones de Trabajo y Sesiones del Consejo
General del Instituto; se realizó la grabación de las mismas y la captura de la
versión estenográfica, para la elaboración de las Actas correspondientes. Se
actualizó la acreditación, ante el Consejo General, de los Representantes
suplentes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Alianza Social, así
como de los Representantes propietario y suplente del Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina. Se cotejaron los documentos necesarios para
proyectar treinta y seis certificaciones y se apoyó a la Secretaría Ejecutiva en la
expedición de los documentos que le fueron solicitados. Se llevó a cabo la
recopilación, organización y resguardo físico y en medios magnéticos de las
gacetas oficiales del Estado y diarios oficiales de la Federación. Se recibieron, a
través de la Oficialía de Partes, doscientos ochenta y seis documentos, mismos
que fueron turnados a las áreas de competencia; y se asesoró a la Dirección
Ejecutiva de Administración en la realización de la subasta pública relativa a la
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enajenación de cuarenta y un vehículos usados del Instituto, con la elaboración del
acta circunstanciada, los oficios girados y el endoso de las facturas de las
unidades subastadas. En cuanto al desahogo y gestión de asuntos de carácter
judicial y administrativo, se continuó con el litigio y trámite de cuatro asuntos de
carácter laboral de extrabajadores de este Instituto, ante el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje. Dentro del apartado de Auditoria Integral, la Unidad de
Control Interno conformó el expediente con la información entregada al Órgano de
Fiscalización Superior, para solventar las observaciones, limitaciones y
salvedades emitidas; correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil cuatro.
Asimismo, se vigiló el cumplimiento de éstas y se emitió el dictamen
correspondiente. Se llevó a cabo una revisión del cálculo de los impuestos del
ejercicio dos mil cinco y de las cuentas acumulativas, con la finalidad de verificar
que se hicieran de manera correcta. Se diseñaron y elaboraron los programas de
diagnóstico para la administración financiera, recursos financieros y activos fijos,
los cuales se encuentran disponibles para su consulta. Con respecto a las metas
planteadas en el POA Dos Mil Seis, se revisó el soporte documental de los
avances de cumplimiento reportados por las áreas. Respecto a las actividades del
Departamento de Organización y Métodos, se solicitó a las áreas del Instituto, los
informes relativos al avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el
Programa Operativo Anual Dos Mil Cinco, con el objeto de elaborar el Avance
Programático correspondiente al cuarto trimestre de dicho año, el cual fue remitido
por la Secretaría Ejecutiva al Congreso del Estado. Igualmente, se elaboró el
Informe Anual Dos Mil Cinco de la Secretaría Ejecutiva y se presentó ante el
Consejo General. Con base en la información proporcionada por las áreas del
Instituto, se reprogramaron las actividades del Programa Operativo Anual Dos Mil
Seis, conforme al presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. Asimismo,
se elaboraron las evaluaciones programáticas mensuales, a partir de los informes
enviados por las áreas, a fin de integrar el informe del Avance Programático,
correspondiente al primer trimestre del dos mil seis, el cual se envió al Congreso
del Estado. En relación a las actividades de seguimiento y evaluación, en el mes
de enero se adecuó el sistema de cómputo para la rendición de los informes
mensuales de las áreas, relativos al avance en el cumplimiento de las metas del
POA. Departamento de Informática: Durante el periodo que se informa se le dio
mantenimiento al servidor Web del Instituto y se monitorearon los anchos de
banda de los servicios de Internet. Se realizaron sesenta y seis mantenimientos a
los equipos de cómputo de este órgano electoral y seis a equipo telefónico. Se
apoyó institucionalmente en la realización de sus tareas a las diversas áreas del
Instituto en ochenta y tres ocasiones, destacando de entre éstas la instalación y
equipamiento de un aula de trabajo para impartir cuatro cursos de computación; el
monitoreo y actualización del sistema informático de control y seguimiento al POA
dos mil seis. Se mantuvieron actualizados el sitio Web y la Intranet, con
información relativa a las actividades del Instituto y la publicación de la síntesis
informativa. Se encuentran en proceso de diseño y programación el Sistema para
el Análisis del Gasto de los Partidos Políticos y el Sistema de Registro de
Candidatos Dos Mil Siete, solicitados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos. Se han venido realizando diversas pruebas de transmisión de
datos a través de un Servicio de Acceso Remoto (RAS, por sus siglas en inglés)
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con el objeto de optimizar las comunicaciones desde los órganos desconcentrados
hacia el Órgano Central durante el próximo Proceso Electoral. Departamento de
Comunicación Social. En lo que se refiere a información institucional, se
elaboraron en original doscientas once síntesis informativas, de las que se
reprodujeron un total de mil cuatrocientos setenta y siete ejemplares para distribuir
entre Consejeros Electorales y la Secretaría Ejecutiva. La revisión del contenido
de medios impresos se realiza en entregas matutina, vespertina y de fin de
semana. Con este seguimiento informativo diario, se integraron diez carpetas
temáticas a partir de cuatrocientos cuarenta y seis notas periodísticas que tenían
relación directa con el Instituto Electoral Veracruzano, la Reforma Electoral,
Partidos Políticos, Instituto Federal Electoral, Gobierno del Estado, Gobierno de la
República, Elecciones en otros Estados, Notas, y Columnas Generales; así como
los respaldos de la publicidad que el Instituto Electoral Veracruzano publica en los
medios. También se recopilaron doscientas veinte notas periodísticas en
seguimiento al Proceso Electoral Federal dos mil seis. Se actualizó la base de
datos de los medios electrónicos e impresos de más de ochenta empresas
periodísticas de la entidad. En materia de Comunicación Social, en los últimos
cuatro meses el departamento le dio cobertura informativa a trece eventos y
actividades de carácter público organizadas por el Instituto. Se concertaron
veintinueve entrevistas de funcionarios del IEV con diversos medios de
comunicación. Se elaboraron y distribuyeron doce boletines de prensa, a partir de
las actividades de la institución y sus integrantes. Se diseñaron los anuncios para
informar sobre la transmisión del programa de televisión de los Partidos Políticos
que se realizaron con los siguientes temas: Perspectivas Económicas para el Dos
Mil Seis, Campañas Presidenciales, Narcotráfico e Inseguridad, y Plataformas
Electorales. Como parte de la actividad de difusión, se ingresó a la página Web del
Instituto la información contenida en boletines, anuncios del programa mensual de
Partidos Políticos, los relativos a la Convocatoria de Subasta Pública, el Programa
Anual de Adquisiciones, así como el órgano de difusión Comunica. Durante los
primeros cuatro meses del año, se publicaron cincuenta y seis inserciones de
publicidad en treinta y tres diferentes periódicos de las zonas norte, centro y sur de
la entidad en la siguiente forma: cinco planas y veintiocho medias planas del
órgano de difusión Comunica, número cinco, año cinco; dos cuartos de plana del
Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios del IEV, dos
cuartos de plana de la publicación de la convocatoria para la Subasta Pública de
Vehículos, dos octavos de plana por esquelas y diecisiete medias planas relativas
a la Convocatoria para la Selección del nuevo Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano. Es todo, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, señor Secretario. Muchas gracias, muy amable.
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 el que se inscribe quien desee hacer uso de la
misma. Señor Representante del Partido Convergencia.-----------------------------------Secretario: Creo, nada más hay un orador.---------------------------------------------------Presidenta: Sí, le da el uso de la voz…--------------------------------------------------------Secretario: Ciudadano Miguel Ángel Morales tiene la palabra.--------------------------14 de Julio de 2006
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Miguel Ángel Morales Morales: Ciudadana Presidenta, quisiera que la Secretaría
Ejecutiva nos despejara algunas dudas, respecto al informe que se acaba de
rendir. Tengo dos folletos, el que se nos envió a nuestras oficinas y el que nos
dieron al iniciar esta Sesión; pero las dudas que nosotros tenemos las podemos
corroborar por página. En el documento que se nos estregó al principio de la
Sesión, sería en la página diez. En lo que se refiere a la reprogramación del
presupuesto, se habla, en el párrafo segundo de la página diez, donde se habla de
la reprogramación, habla de la adquisición de bienes muebles e inmuebles por un
total de un millón doscientos dos mil ochocientos setenta y seis pesos; habla del
remanente que ayudó a cubrir el déficit. Más adelante se detalla en qué se gastó,
pero concretamente, quisiera referirme a la licitación número dos de la adquisición
de seis vehículos, que está en la página once: “Licitación número dos de
adquisición de seis vehículos por un importe de un millón cincuenta y un mil
pesos”, a ese respecto quisiera que se nos precisara el uso y el destino de esos
vehículos, la responsabilidad de quien los ocupa y desde qué fecha están en
operación. Luego también nos llama la atención el gasto por pago de
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, en la página once también;
hicimos la sumatoria y da una cantidad de ciento ochenta y nueve mil trescientos
cinco pesos mensuales. En el propio informe usted habla de austeridad en el
gasto, de tratar de ser discretos en el manejo del mismo. Esta cantidad casi es el
equivalente a lo que cuesta una casa de interés social; hablamos de doce meses,
se pudieron haber adquirido con esa cantidad cerca de dos inmuebles o buscar un
destino de este dinero para que el gasto no fuera tan, la verdad, lo consideramos
exorbitante. Cuando presentó su renuncia el anterior Secretario, cuando en este
mismo salón de sesiones se despidió, hablaba de un fondo de reserva de cuarenta
millones de pesos. Ahí se quedó, quisiéramos saber qué destino tuvo ese fondo,
porque también estamos viendo en el informe que usted presenta, señor
Secretario, que no quedó ninguna cantidad para la planeación y programación del
Proceso Electoral Dos Mil Siete. Entonces, si se ejerce el presupuesto para
comprar vehículos, si se paga ese monto exorbitante en renta de bienes
inmuebles, pues consideramos que tal vez con ese fondo de reserva del que
hablaba el anterior Secretario, se pudiera destinar para la preparación y desarrollo
del próximo Proceso Electoral. Muchas gracias.----------------------------------------------Secretario: Muy amable. Bueno, en relación a los vehículos, tengo entendido que
el parque vehicular anterior no… ya tenía una serie de problemas y que por eso
fue subastado, y se trató de utilizar el monto obtenido por estas ventas en la
reparación, en la sustitución parcial, perdón, sustitución parcial de los vehículos
que estaban dándose de baja y vendiendo. Son vehículos para el funcionamiento
del Instituto, no tienen asignado específicamente alguien en particular, y en parte
serán los vehículos que se utilicen para la operatividad de las Oficinas Regionales.
La fecha exacta a partir del cual se adquirieron no la tengo en la memoria, si le
interesara la precisión, le pediría al Director de Administración me la hiciera saber,
para poderle satisfacer con precisión esa fecha. Yo también estoy de acuerdo en
que se gasta mucho en renta, ése es un problema que ha venido arrastrándose
desde que se inició la operación de la Comisión Estatal Electoral y ahora con el
Instituto Electoral Veracruzano sigue en la misma tónica. Y esto seguirá mientras
no podamos tener un edificio propio. Efectivamente las rentas han subido mucho;
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ésta no es una construcción de interés social, muy por el contrario, es un edificio
histórico y bastante exclusivo. Posiblemente hermoso y no muy funcional, también
hay que decirlo; pero, bueno, son circunstancias que envuelven a la institución y
que así ha venido operando desde su fundación, yo podría decir. Existe el
proyecto –y aquí los datos precisos los tiene nuestra Presidenta– ya de la
posibilidad de tener el terreno propio y a partir de ahí iniciar las posibilidades de un
proyecto arquitectónico y después de construcción, para contar con instalaciones
propias y que este gasto, que coincido con usted, es bastante elevado, lo
pudiéramos destinar a fines más productivos; pero por el momento no contamos
con otra, con una solución. Qué bueno que pregunta ahorita lo del fondo de
reserva, porque si hubiera pasado un poco más de tiempo a lo mejor dice que son
de sesenta millones. Este… No, de lo que habló el anterior Secretario es de que
dejaba un fondo de veinte millones, y voy a dar una explicación general de cómo
está integrado este monto. La disponibilidad de recursos al treinta de junio de este
año, que tiene la institución, asciende, saldo en bancos, a treinta y un millones
setecientos setenta y cuatro mil ciento treinta y ocho pesos. De este, de esta
cantidad, de estos treinta y un millones, dieciséis millones quinientos sesenta y
tres mil seiscientos cincuenta y siete ya están comprometidos. Eso significa que
en realidad la disponibilidad de recursos que tiene el instituto, asciende alrededor
de quince millones de pesos, en términos redondos, pues, quince millones
doscientos diez mil cuatrocientos ochenta. Eso es un activo. Lo que hizo el
anterior Secretario –y desconozco la causa por la cual lo vio así–, le sumó un
pasivo, que es un pasivo contingente. Entonces, por primera vez –por lo menos
desde que estudié administración–, me entero que se pueden sumar pasivos y
activos, y todo esto hacerlo un gran activo. El pasivo contingente es por más de
cinco millones de pesos, así es que en realidad lo que se tiene disponible, que es
lo que se viene administrando desde los años anteriores, es alrededor de quince
millones de pesos; y éstos en gran medida, al ser reprogramados, nos van a
servir, en parte, para operar el programa de las Oficinas Regionales a las que
usted también hacía alusión. Efectivamente, este programa se quedó sin recursos.
Lo que hemos solicitado a la Secretaría de Finanzas es que nos permitan hacer
movimientos en las cuentas para poder tener recursos e iniciar a la brevedad el
programa que estamos diseñando. Esto no implica que lo vayamos a poder cubrir
con recursos propios, porque sería irresponsable meter este… esta pequeña
reserva en gasto corriente. Entonces, vamos a necesitar forzosamente la
ampliación presupuestal para poder tener todos lo recursos requeridos y llevar a
cabo este programa tan importante para la institución, porque significa, ni más ni
menos, el inicio de la planeación y ejecución del Proceso Electoral del próximo
año. Entonces, por el momento ésas son las posibilidades de accionar de nuestra
institución, ésos son las disponibilidades de recursos, éste es el uso que se le dio
al dinero para poder rehacernos de parque, del parque vehicular que está
completamente nuevo y que se empezará utilizar con las Oficinas Regionales. No
sé si satisfago sus inquietudes, y si no, usted me dirá para poder ahondar en
donde sea necesario y crearle todavía más dudas.------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Gracias Secretario, con el permiso, ciudadana
Presidenta, quisiéramos solicitar de ser posible los proyectos ejecutivos de los
manuales que se van a utilizar para el sistema de comunicación y también para el
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diseño de los formatos para el registro de candidatos, para irlos conociendo, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto. Yo le pido a mis directores que tomen nota de esa
petición para poder satisfacer para todos los miembros del Consejo estas
informaciones. Quiero decirles además, pero eso no forma parte del informe del
primer cuatrimestre, se ha avanzado en el proyecto de las Oficinas Regionales y
todos los miembros del Consejo van a contar con sendos libros en los cuales está
explicitado todo la forma de operar, manuales, etcétera, etcétera. La fecha de la
licitación simplificada de los vehículos fue quince de febrero de dos mil seis, así
que oficialmente sería la fecha de adquisición aunque físicamente haya un
pequeño intervalo de tiempo.----------------------------------------------------------------------Presidenta: No hay otra observación, continuamos con la Sesión, ¿verdad?-------Secretario: ¿Alguna otra intervención?---------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: En lo que se refiere al informe, es todo, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, muy amable.---------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Continuamos con la Sesión, ¿verdad? Bueno, nada
más yo quisiera sobre un punto de aclaración con lo que el señor Secretario se
refirió a las instalaciones del Instituto, en cuanto que ya tenemos avanzado la
petición de un espacio físico de un terreno para el nuevo edificio del Instituto
Electoral Veracruzano. Ya nos han señalado específicamente dónde puede ser; lo
tenemos ya señalado y estamos entonces en el proceso, junto con los Consejeros
y Secretaría, de esta solicitud: Parece que vamos por buenos pasos y pronto
tendremos buenas noticias.------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadano Ulises Montes.----------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: En este sentido, es únicamente para ratificar lo
que he venido comentando acerca de la irresponsabilidad con que se condujo la
administración anterior. Ahorita que el Representante de Convergencia pedía
informes sobre el fondo de reserva que se anunció pomposamente, se demuestra
una vez más que se engañó al Consejo General, se engañó a la opinión pública
porque el señor, en su escrito de renuncia, anunció con bombo y platillo que
quedaban veintidós millones de pesos en reserva para la construcción del edificio
y quedaban tres millones y medio de ahorros del año anterior que se podían
sumar y vemos, lamentablemente, que se engañó al Consejo General, se engañó
a la opinión pública porque se encargó él de distribuir, antes de que el Consejo
General conociera la renuncia, a los medios de comunicación su carta de
renuncia. Y en ese sentido, sí pido que se haga una investigación a fondo para ver
la real situación de ese fondo.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------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
veinte del Reglamento de este órgano colegiado, 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. Señor Secretario.-------Secretario: Sí, con dos oradores: ciudadano Manuel Laborde Cruz.-------------------14 de Julio de 2006
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Presidenta: Señor Secretario, sírvase a dar lectura a los puntos suscritos que no
requieran el estudio de documentación o que sea de obvia y urgente resolución.--Secretario: Sí, les pido a quienes me solicitaron la palabra, me digan los Asuntos
a tratar para anotarlos.-------------------------------------------------------------------------------Manuel Laborde Cruz: El nuestro es la entrega y lectura de un escrito que
compete al Consejo General.----------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadano Miguel Ángel Morales Morales.------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Un asunto que compete a la Secretaría Ejecutiva
y que, pues, está acorde con lo que expresa el artículo ochenta y tres del Código,
en lo referente a los principios rectores.---------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, los asuntos son nota y entrega de un
documento escrito que compete el Consejo General, tema anotado por el
ciudadano Manuel Laborde Cruz… Perdón, el ciudadano Tomás González Corro,
también tiene la palabra.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Su asunto.------------------------------------------------------------------------------Tomás González Corro: Sí, es sobre la reforma electoral en Veracruz.--------------Secretario: Están anotados los tres ponentes.-----------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido de la
Revolucionario Veracruzano, Manuel Laborde Cruz.----------------------------------------Manuel Laborde Cruz: Gracias, señora Presidenta, pues entremos en materia a
este asunto. Me voy a permitir, sin pretensiones de jurisconsulto, leer el artículo
séptimo de la Constitución Política del Estado de Veracruz, si ustedes así me lo
permiten, y que reza: “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las
autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos
autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y
fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La Ley regulará
los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a
la petición se considere en sentido afirmativo”. Bien, esto viene a colación porque
con fecha veintiséis de abril del presente año, nosotros solicitamos una serie de
información, que posteriormente daré cuenta, a este Instituto. La fecha de solicitud
fue el veintiséis de abril de dos mil seis, el límite para la respuesta, pudiendo si
quieren la figura aquella de la afirmativa ficta, sería el nueve de julio del dos mil
seis, contando únicamente días hábiles, descontando los días inhábiles y festivos
hubiese sido la respuesta el día diez de julio. Esto, como un antecedente de lo que
aquí vamos a proponer. Con fecha doce de julio se nos responde que “A petición
de la Consejera Presidente, y por instrucciones del Secretario Ejecutivo, en
atención a su escrito de fecha de veintiséis de abril de dos mil seis, relativo al
asunto de ciudadanos denominados Alternancia Democrática y con base en la
motivación del mismo en carácter de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo noventa y ocho,
fracciones primera y segunda, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, me permito anotarles lo siguiente…”. Aquí viene lo bueno, tal
vez como estamos con todavía dentro de lo del mundial, espero que nos vayamos
a penaltis, “Que en el momento en que se cumpla con los requisitos establecidos
en los artículos veintiuno, párrafo segundo; veintidós, veintitrés, veinticuatro,
veinticinco y veintiséis del Código Electoral para el Estado, una vez que se haya
terminado de integrar el expediente apegado estrictamente a Derecho y medie
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solicitud formal para constituirse en Partido Político estatal, se procederá conforme
a los numerales veintiuno, párrafo primero; treinta de la Ley electoral vigente para
que el órgano máximo de dirección resuelva lo conducente, conforme a lo
establecido por el artículo ochenta y nueve, fracción séptima [INAUDIBLE] Yo le
quisiera preguntar qué dicen a todo esto; o sea, cuál es el… esto me suena un
poco así extraño, pero en fin, lo vamos a aceptar. Obviamente, lo firma el
Licenciado Marco Antonio Aguirre Rodríguez. Bien, pueden pasar esto por alto. Y
el escrito al que yo daba cuenta al inicio de esto, dirigido, con todo respeto, a la
licenciada Carolina Viveros García, como Consejera Presidenta del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano. Nuevamente, en contestación, daré
lectura: “En referencia al oficio IEV, guión, DEPPP, diagonal, veintiocho ochenta y
uno, diagonal, dos mil seis del día doce del presente mes y año, signado por
Licenciado Marco Antonio Aguirre Rodríguez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, y considerando que la
respuesta a nuestro escrito del veintiséis de abril del año en curso no satisface en
modo alguno los puntos petitorios establecidos en el mismo, me permito ratificarle
dichos puntos, que son: inciso a: Número exacto de asambleas municipales
realizadas; [inciso b:] El nombre de municipios en que se realizaron dichas
asambleas; inciso c: Los nombres y cargos de los servidores públicos,
funcionarios y/o certificadores del Instituto Electoral Veracruzano; inciso d: Los
nombres de los delegados a la asamblea estatal constitutiva que se eligieron en
las multicitadas asambleas municipales; [inciso] e: El calendario enviado por la
organización Alternancia Democrática, para la realización de las siguientes
asambleas municipales constitutivas; inciso f: Los municipios en donde éstas se
habrán de realizar; inciso g: Los domicilios en donde las mismas tendrán
verificativo; inciso h: El horario en que éstas se efectuarán; inciso j: Los nombres
de los servidores públicos, notarios, juez o quien este Instituto haya designado o
habrá de designar la Junta General Ejecutiva para que certifique la realización de
las asambleas que la referida organización habrá de realizar. La petición la
reiteramos con fundamento en los artículos octavo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el séptimo de la Constitución Política del Estado
de Veracruz–Llave, así como los numerales veinte, fracción quinta; veintiuno;
veintidós; veintitrés; veinticuatro; veinticinco; treinta y dos, fracción quinta; treinta y
siete; ochenta y tres, fracción segunda; ochenta y nueve, fracción primera; y
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Puesto que consideramos que dicha simulación de respuesta,
nos causa extrañeza y estupor. Sí, extrañeza porque no se apega absolutamente
a lo solicitado oportunamente por nosotros y estupor porque jamás esperábamos
una respuesta tan ambigua y supina que, obviamente, es ofensiva a nuestra
inteligencia. Tan es así que se signa esta respuesta y se pretende devolvérnosla
usando una fundamentación que no concuerda con lo solicitado por nuestro
instituto político, lo que nos lleva a considerar que se están violentando los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, puesto
que se da a entender que están actuando por consigna y no en cumplimiento
estricto de sus obligaciones. En esas condiciones, mucho he de agradecer a
usted, girar sus respetables instrucciones, a efecto de que sea satisfecha nuestra
petición en los términos de nuestro referido escrito de fecha veintiséis de abril de
14 de Julio de 2006

16

este año. Con un cordial saludo, le reiteramos nuestra consideración distinguida”.
Y si ustedes me lo permiten, un minuto nada más, me he caracterizado por ser un
político que jamás he señalado sin pruebas. No quisiera llegar a este tipo de
situaciones, pero si las circunstancias, el dictado de las circunstancias así lo
determina, tendré que hacerlo. Me es muy extraño, comentaba al inicio de esto…
Acabo de ver que se dieron a conocer que en el mes de abril se realizaron en
Tampico Alto, Ozulama, El Higo, Castillo de Teayo y Tepezintla; ya lo sabíamos.
También se realizaron en Chalma, Chiconamel y El Higo, que no se dieron a
conocer. Para mayor información, por lo que tardan los certificados no se los
dan… y en El Higo fue en Las Raleas, a ocho kilómetros de la cabecera municipal,
al margen derecho del río Moctezuma, que es una zona de riego para caña. Como
dato adicional, les puedo decir que mi informe está en poder de Seguridad Pública
y de la Policía Municipal del Higo, Veracruz, pues fue personal de ese
ayuntamiento quienes estuvieron presentes y quienes organizaron dicho evento.
El ayuntamiento es del PAN, actualmente, pero en fin. Yo no entiendo por qué en
estos momentos en que la institución federal electoral se encuentra, si no en
entredicho, en una circunstancia de credibilidad un poco tensa; no voy a hablar de
falta de credibilidad, soy respetuoso de estos organismos; pero yo siento, señores
Consejeros, señora Presidenta, señor Secretario Ejecutivo, miembros del Consejo,
Representantes de Partidos aquí acreditados y registrados, como es el caso del
PRV, que si nosotros callamos este tipo de situaciones, si no los damos a conocer,
en nada contribuimos a la próxima credibilidad que deben tener los órganos
electorales para la próxima elección del dos mil siete. Tenemos, en el momento
que las circunstancia lo indiquen, las pruebas contundentes, las documentales
públicas y privadas, los elementos de prueba que hay asambleas de esta
organización que las hicieron de forma anormal y se les validó, y puedo
demostrarlo, pero lo dejaré para otra Sesión y para otra instancia. Gracias por su
atención.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Laborde. Tiene el uso de la voz… Se tomará nota de
su escrito y de sus razonamientos. Tiene el uso de la voz el Representante de
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso de la Presidencia, de los señores
Consejeros, de los Representantes de los Partidos, nosotros consideramos que en
la actualidad, el Proceso Electoral federal está seriamente cuestionado.
Desgraciadamente, la Institución Federal, para nosotros, repito, ha dejado mucho
que desear, y en el ánimo de poder contribuir en este Consejo para que se
cumplan los principios rectores que mencionó hace un momento el compañero
Manuel Laborde, quisiéramos dirigirnos a la Presidencia de este Consejo y a la
Secretaría Ejecutiva, que nos permitan leer las fracciones trece… décimo tercera y
décimo… catorce del artículo noventa y cuatro, que habla de las atribuciones del
Secretario Ejecutivo. La fracción décimo tercera establece que deberá “Someter a
la aprobación la estructura de la Secretaría Ejecutiva y de las Direcciones
Ejecutivas, conforme a las necesidades del servicio”. Inmediatamente después la
siguiente fracción establece que también tiene la facultad de “Nombrar y remover
a los Directores Ejecutivos del Instituto y a los servidores públicos subalternos,
que en todos los casos se considerarán de confianza, e impulsar el desarrollo del
Servicio Profesional Electoral”. En ese sentido, y lamentamos mucho, de veras
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lamentamos mucho habernos enterado por los medios de comunicación del
cambio de algunas direcciones de este Instituto; entre ellas, la de Administración,
la de Capacitación Electoral y la del Servicio Profesional de Carrera. La titular de
esta representación, la Doctora Toto Gutiérrez, en una Reunión de Trabajo, en el
mes de abril, le solicitó a la ciudadana Presidenta, más bien le inquirió del porqué
no se había comunicado, cuando menos por cortesía, de estos cambios. En
anterior administración, incluso se llegó a lanzar una convocatoria pública para
ocupar alguna de las direcciones; pero insisto, estando en vísperas de activar la
preparación y desarrollo del Proceso Electoral Dos Mil Siete, consideramos que es
justa nuestra petición, y que cuando menos por cortesía se le informe a nuestras
dirigencias de los cambios que se han suscitado en nuestro Instituto Electoral
Veracruzano. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante de Convergencia. Continúe, señor
Secretario, con el siguiente punto a tratar dentro de Asuntos Generales, si es que
lo hubiera.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, tiene la palabra el Representante Tomás González Corro.-----------Tomás González Corro: Gracias, señora Presidenta, señor Secretario. Bueno, el
informe del cual ya hemos escuchado todos, es un informe eminentemente
técnico–administrativo por parte de la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, la
preocupación de Alternativa es el papel del Instituto Electoral Veracruzano como
arbitro para el próximo Proceso Electoral; y esto tiene que ver, por supuesto, con
lo que ha venido sucediendo con el Proceso Electoral federal de este año. Y lo
comento porque hay en el ambiente la idea de que viene próximamente una
reforma electoral para Veracruz. Sin embargo, yo no veo en este tema el papel del
Instituto Electoral Veracruzano; es decir, el arbitro está quedando fuera
precisamente de esta discusión, en cuanto la reforma electoral para Veracruz.
Sabemos, por lo que ha estado en prensa, que esta discusión se encuentra, por
decir lo menos, empantanada, y que pareciese que hay por ahí acuerdos en lo
oscurito solamente entre dos Partidos Políticos. Sin embargo, sí expongo ante
este Consejo, la preocupación en representación de Alternativa, justamente el
papel del Instituto Electoral Veracruzano con relación a este tema de la reforma
electoral. Reforma electoral que evidentemente nos atañe porque estamos
hablando ya de los preparativos de la elección del próximo año y no sabemos qué
va a pasar con estas Oficinas Regionales, no sabemos qué va a pasar, cómo está
el preparativo del PREP, etcétera, etcétera, de todas estas pruebas técnicas que
han venido haciendo, ¿sí?, no sabemos qué va a pasar con un nuevo Código
Electoral, con una serie de leyes electorales. Entonces, ésa es la preocupación en
este momento de Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Gracias.----------------Presidenta: Gracias, señor. En referencia a la participación del Instituto en la
reforma electoral, que ésa es la inquietud que usted externa, en varias ocasiones,
tanto en Presidencia como igualmente los Consejeros en diversas preguntas y
entrevistas que hemos tendido y que los señores medios nos han hecho, hemos
externado el interés que tenemos sobre la reforma electoral; pero somos
respetuosos de la integración de los miembros de la Mesa que la integran y que,
pues en un momento dado lo externamos y en cuanto nos hicieran partícipes de
este trabajo, con gusto nos integraríamos. Entonces, la invitación creo que no ha
sido y se ha llevado a cabo y lo han hecho en los términos que… creo que han
14 de Julio de 2006

18

considerado que han trabajado adecuadamente, y nosotros hemos sido
respetuosos de la Mesa. Señor Secretario, si considera el siguiente punto a
tratar… si hay algún otro punto Asunto General, adelante.--------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el orden del Día… perdón, hay
otra petición del uso de la voz. El Licenciado Miguel Ángel Morales y Morales.-----Presidenta: Ciudadano Miguel Ángel Morales y Morales de Convergencia y el
señor Consejero Rodolfo González, el señor Consejero Javier Hernández.
Consejero Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Tiene el uso de la voz el ciudadano Miguel Ángel Morales Morales.---Miguel Ángel Morales Morales: Con permiso de la Presidencia, quisiera que
tomara en consideración esta Secretaría Ejecutiva que hace unos meses en esta
Sala, en una Sesión Ordinaria, el Representante suplente del Partido
Revolucionario Veracruzano solicitó a este Consejo que se integrara la Comisión
que le diera seguimiento al desarrollo del proceso de asambleas que está
realizando Alternancia Democrática. Creo que en aquel entonces resultó esa
petición del compañero y parece que nunca se integró esa comisión de
seguimiento. Quisiera que se retomara precisamente por lo delicado de los
cuestionamientos que presentó el Licenciado Laborde Cruz. Muchas gracias.------Secretario: Se toma nota de la petición.-------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Rodolfo González.-----------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Tomo el uso de la voz para
compartir la preocupación de los miembros de esta Mesa respecto de uno de los
principios que rigen nuestra tarea como órgano electoral, como es el de la
legalidad. Y respecto al punto planteado por el señor Representante del Partido
Revolucionario Veracruzano, solicito que se le turne a la Coordinación del
Secretariado para que la respuesta que él tiene del… respecto de su solicitud de
la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, atienda su petición de aclarar su
duda, precisando dos puntos, tres puntos: si lo hace en calidad de ciudadano o
Representante del Partido Político; su interés jurídico, respecto de esta solicitud y
respecto de la duda que se pone sobre las asambleas de aquellos ciudadanos que
agrupados pretenden constituirse en un Partido Político, se revise la Ley. Y una
primera apreciación que tengo al respecto es respecto de la solicitud que origina lo
que parece ser un conflicto, la solicitud de aquellos ciudadanos a la Dirección de
Prerrogativas para agruparse y constituirse en Partido Político, solicitando a este
órgano que un miembro, un representante valide las asambleas. Que no
olvidemos los derechos de los ciudadanos, que es un derecho constitucional
consagrado en la Federal y nuestra Constitución local, y que el artículo cuarto de
nuestro Código Electoral precisa, en su fracción cuarta y tercera, el de
“organizarse libremente u organizaciones políticas”; la cuarta, “afiliarse libre e
individualmente a los Partidos o agrupaciones, en términos del presente Código”.
Ésta es la solicitud que motivó que el Instituto, en función de las atribuciones y
obligaciones que le confiere la Ley, acude a validar esas asambleas; pero que
igual puede seguir el procedimiento porque pueden ser validadas por un juez
municipal o un notario público, como lo señala el mismo Código. Que es un
procedimiento que se está desarrollando, que cuando aquellos ciudadanos
celebraron las asambleas en las dos terceras partes del territorio con las calidades
que le exige la Ley, presenta una solicitud al órgano correspondiente –sería la
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Dirección de Prerrogativas–, que elabora un dictamen y presenta al Consejo, y
que éste tiene noventa para resolver sobre el otorgamiento de su registro; y que
aquellos Partidos Políticos… hacemos una interpretación del artículo treinta y
siete, que dice: “Los Partidos Políticos podrán solicitar ante el órgano competente
del Instituto Electoral Veracruzano que se investiguen las actividades de otros
Partidos Políticos cuando existan motivos fundados de que incumplen con algunas
de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan a la Ley”. Quiero señalar
que no se trata en estos momentos de un Partido Político a quien se pretende
investigar sino a aquellos ciudadanos que pretenden ser un Partido Político y que
están realizando las asambleas en presencia –quiero pensar– de un juez
municipal, un notario público o, por la solicitud que le hicieron a este órgano
electoral, por un miembro designado por la Junta General Ejecutiva. Pero que,
tomado el Acuerdo del Consejo, pasados estos noventa días, dentro de estos
noventa días, el Consejo resuelva sobre la constitución de un nuevo Partido
Político en nuestra entidad. Aquellos dirigentes y Representantes de los Partidos
Políticos en uso de sus derechos pueden recurrir oportunamente por la vía
recursal a la Sala Electoral para determinar si el otorgamiento fue apegado a la
Ley o no. Que estamos muy distante de ese recurso por que todavía no hay esa
segunda solicitud para constituirse en Partido Político, pero que por supuesto que
estamos preocupados todos los miembros de los que estamos en la Mesa de la
legalidad de cada uno de los actos que se generará, si alguien tiene duda de la
constitución… si tiene las pruebas respecto de la validación de estas asambleas,
tendrá su momento procesal oportuno porque se lo garantiza la Ley para recurrirlo.
Pero que sí me… manifiesto mi opinión respecto de que se le dé una respuesta a
la solicitud del señor Representante del Partido Político, Partido Revolucionario
Veracruzano, en los términos de la Ley, puntualmente. Gracias.------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier
Hernández, creo que seguía en orden de la palabra.---------------------------------------Javier Hernández Hernández: Hay una pregunta, si ya está agotado el punto que
trató el compañero porque es sobre otra cuestión.-------------------------------------------Presidenta: Bueno, están los puntos anotados de Asuntos Generales, ésos son
los que están anotados para tratarse. Es sobre los tres que están… ¿sí?, ¿es
sobre lo mismo, es sobre los puntos que están anotados como Asuntos
Generales?----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, pero es más en relación al comentario que hizo
el Representante de Convergencia y no en relación del PRV, en razón de que en
su momento…------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: …Ese asunto estaba anotado en Asuntos Generales, el asunto de
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Aclaro: en su
momento oportuno externaré mi opinión, cuando se cuenten con los elementos
con relación a lo que usted comenta. Creó que su derecho está salvoguardado por
la norma y evidentemente esta autoridad deberá cumplir con el principio de
legalidad. En lo tocante a lo que comenta el Representante de Convergencia,
quiero decirle que compartimos con usted esa preocupación del Proceso Electoral
del próximo año, e incluso varias de las reuniones que nosotros hemos tenido al
respecto han sido con la intención, precisamente, de tratar de identificar los puntos
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que pueden darnos preocupación en el Proceso Electoral. Creo que el Instituto
Electoral Veracruzano es una institución fuerte, es una institución con la suficiente
capacidad técnica, jurídica, política para llevar a cabo un Proceso Electoral
ejemplar. Entonces, yo lo único que pediría es no llegar a la suspicacia, no llegar a
las comparaciones. Evidentemente, nosotros no tenemos la autoridad ni jurídica ni
moral para sancionar el actuar del Instituto Federal Electoral. Nosotros, en su
momento, vamos a tratar de que este Proceso Electoral del próximo año se
realice, no lo más apegado, tendrá que ser ajustado conforme a los principios
rectores que marca el artículo ciento dieciséis, fracción cuarta. Que no quepa duda
sobre ese punto. Estamos trabajando incluso seis meses antes de que inicie el
Proceso Electoral, en la preparación de ese proceso. Sabemos de la importancia
que tiene para el estado de Veracruz y por ende asumimos la responsabilidad que
eso implica. Sólo insistir que no genere suspicacia el actuar del Instituto Electoral:
lo estamos haciendo conforme a Derecho. Y como comentaba el compañero, de
considerar lo contrario, están salvaguardados creo que todos y cada uno de los
derechos de los aquí participantes de la Mesa. Es cuanto, ciudadanos.---------------Presidenta: Gracias Consejero. Consejero Amezcua, en el orden en que están
anotados.------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Es en el mismo sentido. Respetuosamente, yo pido a
todos los integrantes del Consejo no crear un clima de desconfianza anticipada.
Creo que lo que ha sucedido a nivel federal es sin duda una experiencia
aleccionadora para los organismos locales, pero nosotros, pues, somos una
administración distinta, no sólo de la federal sino también hacia el pasado de esta
institución. Queremos hacer las cosas de una manera… de mucha calidad, con
mucha calidad; estamos muy preocupados por la organización del Proceso
Electoral siguiente. Estamos ya haciendo la planificación correspondiente, como
se ha señalado, pero especialmente creo que empezar a hacer señalamientos,
observaciones de un clima que pareciera ser que se va a trasladar desde el IFE a
los organismos locales, es inapropiado, genera desconfianza en la sociedad
cuando aún no nos ha visto actuar. Entonces, creo que es importante hacer este
exhorto respetuoso a no crear este clima.------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. En virtud de que… En segunda ronda le
daremos el uso de la voz al señor Laborde, Representante del Partido
Revolucionario Veracruzano, y en tercera a usted, señor Representante de
Convergencia, el señor Morales. Si es tan amable.------------------------------------------Manuel Laborde Cruz: Gracias, señora Presidenta. Sin afán de polemizar, de
crear aquí una confrontación de interpretaciones, criterios, etcétera, etcétera, y
mucho menos… casi se me identifica de agitador. Yo siempre dije que Rodolfo era
un muchacho inteligente, muy apto para el derecho, lo conozco desde hace unos
años, y ten la seguridad, mi querido Consejero y amigo, que jamás vamos a
trastocar el Estado de Derecho. Si hubiésemos estado en otra circunstancia social,
te aplaudo por la gran exposición de jurisconsulto electoral que nos diste, pero se
te olvidó citar el artículo treinta y dos del Código Electoral para el Estado, que en
su fracción séptima menciona que, como derecho, los Partidos Políticos tendrán
los siguientes derechos y la fracción séptima, del artículo treinta y dos, “Solicitar al
Instituto Electoral Veracruzano, en todo momento, la suspensión o cancelación del
registro de un Partido Político o agrupación que no reúna los requisitos y
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formalidades que este Código establece”. ¡Ojo!, decía mi abuelo que lo que hace
caer al pez no es el anzuelo, es la carnada; no te vayas a ir con la carnada. ¿Por
qué? –perdóname lo coloquial–, porque lo dice muy claro el texto: Solicitar al
Instituto Electoral Veracruzano. Claro, que ya sabemos que hay una Sala, ya
sabemos cuáles son las instancias, creo que somos las únicas personas en este
estado que tenemos la experiencia de haber formado un Partido estatal. Ya lo
sabemos, lo que yo mencioné, si yo me equivoco, pues díganmelo de frente
porque no creo que yo lo haya dicho en otra sala o en otro lugar. Dije: lo haremos
ante otra instancia y ante [INAUDIBLE] solo vine aquí a exponer un escrito y aún
no solicito la cancelación del registro. Muchas gracias.-------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Laborde. En segunda ronda… digo, en tercera ronda,
perdón, Miguel Morales de Convergencia, si es tan amable.------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso, precisamente la intervención
respecto a solicitar a este Consejo que no hubiera dudas de su actuación. Y para
no generar suspicacia, por eso solicitamos a la Presidencia y a la Secretaría,
incluso dije que cuando menos por cortesía se nos informe de los cambios que se
han generado en las áreas que mencioné, las Direcciones Ejecutivas, son áreas
importantes, son de estrategia, está la de Capacitación, por ejemplo. Y entonces,
son áreas que van a tener mucho que aportar en el próximo Proceso Electoral. En
ningún momento comparé al Instituto Federal Electoral con el nuestro, que lo
siento mío, aquí estoy representando a mucho orgullo a un Partido, y me gusta
compartir con ustedes. Precisamente, se le pide a la Presidencia y a la Secretaría
y a los demás Consejeros su orientación. En ese sentido, pensamos que no ha
sido correcto que no se informe a los Partidos Políticos de los cambios que ha
habido, aunque no haya necesidad de hacerlo; pero, bueno, si son áreas
estratégicas del Instituto, pues cuando menos saber del cambio, porque nos
enteramos siempre por los medios de comunicación. En ningún momento quise
comparar a uno con el otro, ojalá, ojalá y le pongamos el ánimo suficiente y que no
nada más sea un trabajo de calidad, como decía el Consejero Cardiel,
simplemente cumplir con la Ley. Es todo, gracias.-------------------------------------------Presidenta: Señor Morales, efectivamente siempre hemos tenido el cuidado de
ser cuidadosos de la atención hacia ustedes, y eso téngalo, por seguridad, que
todos los miembros del Instituto, en cuanto al Consejo y cuanto al Órgano,
estamos atentos en atender a las peticiones y hemos estado siempre atentos a
esta petición y lo tomaremos muy en cuenta, señor, con muchísimo gusto. En
relación a lo que el Licenciado, y con el respeto merecido, el señor Laborde nos ha
referido, en cuanto a la interpretación de la fracción séptima del treinta y dos, nos
dice, como lo decía en referencia al comentario del Consejero Amezcua… Rodolfo
González, efectivamente puede solicitar la suspensión o cancelación de un
Partido… la cancelación del registro de un Partido o agrupación que no reúna los
requisitos. Y en términos del veintiuno, solamente al único que corresponde dar
este registro es al Consejo General, y en tanto no se cumplan esos requisitos…,
no hemos otorgado ningún registro, y en tanto no concedamos el registro, usted,
entonces, si lo llegáramos a conceder… Bueno, efectivamente usted pediría que
este registro que nosotros, en el supuesto caso, podría estar usted en esa
solicitud. Pero en cuanto no se cumpla el veintiuno, el veinticinco y el veintiséis de
nuestro Código, no podemos nosotros entrar a pedir algo si no tenemos en la
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Mesa todos los requisitos cumplidos y todavía no sabemos si, cumplidos los
requisitos, vamos a otorgarle el registro. Y usted puede hacer uso de la facultad
que le confiere el artículo treinta y dos, fracción séptima, a que hace referencia.
Eso con mucho gusto está usted en uso de todo su derecho y en cuanto usted
tenga todas las referencias que usted nos ha hecho, está usted en todo el derecho
de presentar, dentro de este procedimiento, las pruebas que considere
pertinentes. Y al respecto tenemos en nuestro artículo, en nuestro Código, el
artículo dos sesenta y cinco para aplicar lo correspondiente haciendo énfasis
precisamente en lo que el Consejero Amezcua acaba de decir. Tenga por seguro
que nosotros estaremos siempre en la claridad del procedimiento de los que se
tenga que hacer en este Instituto, porque precisamente la voz de ustedes se está
escuchando y en la certeza y claridad… y esta Mesa y este Consejo, y ustedes
son parte de este Consejo, verán y verán este procedimiento de nosotros, como
Consejeros que queremos darles a ustedes esta seguridad en el trabajo, esa
claridad, y creo que como usted dice, estando dentro del Estado de Derecho,
tenga la plena seguridad que la actuación será recta, dentro de la institucionalidad
de este Instituto Electoral Veracruzano… quiere ahora con esta imagen, tenga esa
plena seguridad.---------------------------------------------------------------------------------------Manuel Laborde Cruz: Nada más para agradecerle esta explicación. Créame que
le entiendo perfectamente, aun cuando soy un hombre que solamente tuvo acceso
a las aulas de la primaria. De alguna manera siendo diputado local o diputado
federal, es tener entornización con las Leyes, y algunas iniciativas de Ley por ahí
se nos aprobaron en las cámaras locales y federales. Sin pretensiones de sabio,
porque para llegar a tener sabiduría hay que ser humilde, dije, en esa forma a lo
mejor folclórica que tengo de decir las cosas: Ojo con la carnada, no con el
anzuelo. Créame, señora Consejera, que yo tengo confianza en usted y en los
Consejeros, en la institución, en lo que no tengo confianza es en algunas
circunstancias que están fuera del alcance de ustedes y que podrían ser, en
términos de derecho así se dice, tipificables de delito. Yo dije: “y yo aún no solicito
el registro”, porque de manera su explicación, de alguna forma hay que decirlo,
pues ante mis compañeros me tomarían como un lego en la materia: “Oye, a éste
se le barrio, ya está pidiendo el registr… la cancelación del registro sin obtenerlo”.
Dije: “y aún no pido”… y dije: “y voy a pedir a este Instituto la cancelación”. Y,
¿cuándo es cuando se puede pedir la cancelación? Cuando éste no cumpla, pues
en las instancias superiores; ése es el Tribunal Federal Electoral. Tiene usted toda
la razón, pero creo que así sí nos entendemos, ¿verdad? Gracias.---------------------Presidenta: Gracias, señor Laborde. Continúe, señor Secretario, si habría otro
punto que tratar en Asuntos Generales.--------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Presidenta.---------------------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 cincuenta y cinco minutos del día catorce de julio
del año en curso, se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 8/2006--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día siete de septiembre de dos mil seis, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y uno, 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
ésta 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 disponen los artículos noventa y
noventa y uno, 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.-------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este Consejo
General el ciudadano Fernando Vázquez Maldonado, quien ha sido acreditado
como Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 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: Señor Fernando Vázquez Maldonado: “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
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”.--------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Sí, protesto.------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, ciudadana 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.--------------------------------------------------------7 de septiembre de 2006
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vázquez Maldonado.--Fernando Vázquez 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.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Tomás González
Corro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomás González Corro: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Renee Javier Sánchez Vázquez.------------------Renee Javier Sánchez Vázquez: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Secretario Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de quince
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.--------------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
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 catorce de julio del dos mil seis. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General por el que se aprueba la instalación de las Unidades Técnicas
Administrativas, denominadas Oficinas Regionales, del Instituto Electoral
Veracruzano. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Instituto Electoral Veracruzano
relativo a la solicitud de ampliación del presupuesto de este organismo electoral
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Seis. Cinco. Proyecto de Acuerdo mediante el cual
se aprueban los dictámenes sobre la evaluación de los informes de gastos de
campaña dos mil cuatro y del origen monto y aplicación del financiamiento de los
Partidos Políticos, respecto de los años dos mil cuatro y dos mil cinco, que emiten
las Comisiones de Trabajo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Representante del Partido
Verde Ecologista.---------------------------------------------------------------------------------------
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Roberto Carlos Carvajal Hernández: Gracias, señora Presidenta. Sabedor de
que en las Sesiones Extraordinarias no se tratan Asuntos Generales, el día de
ayer, a las dos de la tarde, envié un oficio al Doctor Monfort, en su carácter de
Secretario de este Consejo General, solicitando se incluyera en el Orden del Día
de la próxima Sesión que celebrara este Consejo General, un punto
correspondiente al pronunciamiento del Partido Verde sobre la reciente
designación de los Directores Ejecutivos. Veo que dentro de este Proyecto de
Orden del Día no está dicho punto, solicitaría muy atentamente una explicación al
respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, al respecto hay un escrito dirigido, según dice el
señor Representante del Partido.-----------------------------------------------------------------Secretario: Así es. Bueno, la Sesión no tiene Asuntos Generales y el asunto que
trata el ciudadano Representante del Partido Verde Ecologista de México no es de
obvia y urgente resolución, por lo cual, cuando lo consideré a esta Presidencia, no
se incluyó como un punto de... que formara parte del Acuerdo.--------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Señora Presidenta, solicito la palabra.------Presidenta: Sí,, señor.------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Gracias. Agradezco la amable explicación.
Señalaría que no estoy de acuerdo. Creo que los nombramientos de los Titulares
de las Direcciones Ejecutivas me parece que son asuntos urgentes. Mi deseo no
es polemizar ni entorpecer el desarrollo de esta Sesión. Consideramos que con
esta negativa infundada se nos está violando el derecho de voz que tiene el
Partido Verde Ecologista de México al seno de este órgano, razón por la cual nos
vamos a retirar de la Mesa. Gracias, y con permiso.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Vuelvo a preguntar a los 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, cero en contra y cero abstenciones, 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 catorce de julio de dos
mil seis. Si me 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: 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 solicitud. 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
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la Sesión del Consejo General de fecha catorce de julio de dos mil seis. Los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Siendo las dieciocho horas con
veintisiete minutos, 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 el Orden del Día.---------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la instalación de
las Unidades Técnicas Administrativas, denominadas Oficinas Regionales, del
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
instalación estructura y funcionamiento de las Unidades Técnicas Administrativas,
denominadas Oficinas Regionales, del Instituto Electoral Veracruzano, en los
términos que señala el Estudio de Factibilidad y Funcionamiento aprobado por la
Junta General Ejecutiva en fecha veintiocho de agosto de dos mil seis, el cual se
anexa al presente como parte integrante del mismo. Segundo. Las Oficinas
Regionales darán todas las facilidades para que los integrantes del Consejo
General den apoyo y seguimiento a sus actividades. Tercero. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que provea lo necesario para la adecuada instalación y
funcionamiento de las Oficinas Regionales. Cuarto. Publíquese por una sola vez
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 siete días del mes de septiembre del año dos mil seis.--------------------------------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. Representante del Partido del Trabajo,
Representante de Convergencia, Consejero Javier Hernández, Representante del
Partido Acción Nacional y Representante del PRD. Representante del PRI, también.
Adelante. En primera ronda, se le da el uso al señor Representante del Partido del
Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí. Muy buenas tardes a todos los integrantes del
Consejo General, a los Directores aquí presentes y a los medios que nos
acompañan. En este sentido, quisiéramos sentar la posición del Partido del
Trabajo al respecto, en relación a la instalación de quince Oficinas Regionales del
Instituto Electoral Veracruzano para la elección del dos mil siete. En ese sentido,
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al interior del Partido del Trabajo hicimos una evaluación sobre la conveniencia o
no de instalar Oficinas Regionales, bajo el entendido que precisamente las
Oficinas Distritales son un ejercicio de regionalización de algunas funciones que
competen a las Oficinas Centrales. En ese sentido, nosotros no le vemos razón a
la creación de estructuras paralelas para el Proceso local del año que viene. Y es
en ese sentido que la instalación de quince Oficinas en treinta distritos, es decir,
dos por... una Oficina por cada dos distritos, pues, se presenta a malos entendidos
dentro del contexto político actual Veracruzano. En ese sentido, no pasa
desapercibido ya el activismo de Fidel Herrera Beltrán. Fidel Herrera Beltrán anda
en campaña, está implementando sus planes de campaña, pareciera que al
interior del órgano electoral también está implementando estrategias. En ese
sentido, la implementación, yo creo que es una mala señal. Estamos iniciando mal
el Proceso Electoral con la implementación de estas Oficinas Regionales, que no
contribuye en nada a los principios rectores del órgano electoral, que son
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y equidad. Estaríamos entrando
a un mal precedente. Además, quisiera referirme al alto costo de operación. Se
entiende que estas Oficinas son para coadyuvar en los preparativos del Proceso
Electoral del dos mil siete y con la apertura del Proceso Electoral en enero del año
que viene, pues, tenemos nueve precisamente para iniciar los preparativos. Sin
embargo, estamos presupuestando para estas Oficinas Regionales, pues, la nada
despreciable cantidad de nueve millones trescientos mil pesos, cuando existen
otras necesidades al interior del órgano electoral. O sea, no concebimos… y se ha
venido discutiendo desde hace mucho que no contamos con instalaciones propias
dentro del órgano electoral y, sin embargo, estamos haciendo a todas luces lo que
parece un despilfarro con la creación de estas Oficinas, que, insisto, no coadyuvan
en un buen inicio de Proceso Electoral del año en curso. Es cuanto, gracias.--------Presidenta: Gracias, señor Representante del Partido del Trabajo. Representante
de Convergencia.--------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes en
esta Sesión. Mi intervención tiene como propósito fijar la posición de mi Partido,
respecto a las Oficinas Regionales. En Convergencia, hemos también analizado
con detenimiento los planteamientos, los modus operandis y los mecanismos de
trabajo para integrar esta información y esta propuesta. Queremos dejar sentado
que protestamos por las formas utilizadas para hacernos llegar la información.
Ésta ha sido ya una práctica reiterada que hemos venido objetando, incluso, en las
sesiones de trabajo. Lo señalo porque esto de alguna manera hace nulatoria la
posibilidad de manifestarnos con precisión en todos los elementos aquí vertidos,
no sólo en este punto sino en los otros que tienen que ver con el Orden del Día.
Quiero señalar que, en nuestro caso, aproximadamente a las diez de la noche de
ayer recibimos un paquete de información sumamente amplio que contiene
elementos fundamentales para tener un panorama cierto, fundamentado y
analizado de las decisiones y de los temas que se van a tratar. Si bien es cierto
que no tenemos derecho a voto, sí tenemos derecho a voz y a aportar nuestros
criterios al respecto. Por eso quiero señalar públicamente nuestra inconformidad
respecto a estos procedimientos. También sabemos que la creación de estas
Oficinas Regionales, que es resultado de un Acuerdo del Consejo General, van a
ser implementadas. No obstante, desde el principio Convergencia señaló su
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preocupación por la falta de fundamentación legal. No comparto las sugerencias
que hay por allí de asimilarlas a las Unidades Técnicas, porque no tienen carácter
permanente, como ya lo señalé en su oportunidad. Si bien es cierto que hay un
Acuerdo del Consejo General que sería el único criterio de fundamentación que se
tiene, nos preocupa que se creen estructuras paralelas, como ya lo hemos
señalado en otras ocasiones, y que tenga estas megafunciones, como las hemos
venido analizando. Nos preocupa fundamentalmente por lo delicado del Proceso
Electoral en el que nos vamos a ver involucrados. Llama la atención, en efecto,
que si el Proceso empieza a principios del mes de enero, ya desde septiembre de
este año se habla de la necesidad de preparar el Proceso a través de estas
estructuras paralelas. Sabemos también que una mejor fundamentación jurídica
tendría que ser materia de la legislación secundaria, es decir, del Código Electoral,
y que ésta es una situación que podría aprovecharse en este momento que está
en debate en el Congreso la posibilidad, no de una reforma sino de una
derogación, porque en realidad lo que se presentó en el Congreso del Estado es
una derogación al Código Electoral vigente. ¿Derogación? Abrogación, perdón... a
una abrogación al Código Electoral vigente, perdón. Sí, me equivoqué. Bien,
dicho... señalado esto, sabiendo que es allí donde tendría que considerarse esta
estructura jurídica, sí nos preocupa que se generen de esta manera con poco
tiempo. Y otra cosa que nos preocupa, y que motiva también mi intervención, y
que lo quiero señalar en esta Sesión, son los modus operandi de la Comisión de
Organización y Procesos Electorales, en cuanto los mecanismos utilizados para
integrar la información. Creo que es una falta de seriedad, para el tiempo que le
dedicamos a los análisis, para el tiempo que estuvimos trabajando en conjunto con
Consejeros y otros integrantes del Consejo General en la Comisión de la materia,
las excusas que escuché en relación al porqué no se habían incorporado todas las
observaciones. Sabiendo nuestra posición previa, con todo y este esquema que
hemos señalado, quisimos aportar algunos elementos para mejor coadyuvar a
que, de todas maneras, si se van a aprobar, bueno, pues, que se vayan con un
mayor criterio de credibilidad y transparencia. No obstante, reitero, manifiesto
públicamente mi inconformidad respecto a los modus operandi del Presidente de
la Comisión respectiva, porque significó constituirse en un filtro, inaceptable, de un
punto de vista que se dio con respeto, con fundamento y con mucha seriedad
profesional, compartido con el resto de los compañeros. Quiero dejar aquí sentada
esta situación, porque llamo a la seriedad en la realización de los trabajos que
estamos realizando, respecto a las propuestas que hacemos los Representantes
de los Partidos Políticos. En este sentido, también quiero señalar que no
comparto, de ninguna manera, y lo señalé en la Sesión de Trabajo, el criterio
llamado geográfico que se utilizó para la distribución de las sedes de las Oficinas
Regionales. Puse de ejemplo que no me parece convincente el argumento de que
la sede que atañe a Xalapa Uno, Xalapa Dos y Perote quede ubicada en la ciudad
de Perote, ¿sí? Entonces, creo que estoy, de alguna manera, sintetizando, en
términos muy generales, el porqué Convergencia manifiesta su inconformidad.
Quiero señalar también que en... y de reiterar que, en un ánimo de ser
propositivos, hicimos una serie de planteamientos y el modus operandi, para tratar
los planteamientos, el hecho de que no se nos haya transmitido previamente el
borrador para ver si estábamos de acuerdo, trastoca una intención de coadyuvar
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para mejor diseñar –por lo menos de manera administrativa, en cuanto hay los
tiempos para que se haga de manera jurídica, a través de una inclusión en el
Código de la materia– estos espacios que, de no tener transparencia desde el
principio, sí suscitan preocupación, en cuanto a la generación de estructuras
paralelas que podrían dar lugar a suspicacias en relación al Proceso Electoral que
se avecina. Las cantidades allí plasmadas… efectivamente nos dieron toda una
documentación, pero que habría realizar estudios muy puntuales, contables;
verificar, de las diez de la noche a las once de la mañana de hoy habría que haber
permanecido, pues, casi en vela para poder detallar y analizar todos, y cada uno
de los elementos allí vertidos. El punto segundo del Acuerdo que hablamos, para
tratar de encontrar un mecanismo de participación y que los Partidos no nos
quedáramos fuera de esta posibilidad y vigilancia y seguimiento de las actividades,
si bien está plasmado allí una parte de las inquietudes, considero que está
redactado de manera muy general y que faltarían elementos para su operatividad,
para dejar satisfecha la inquietud originalmente planteada. Muchas gracias.---------Presidenta: Consejero Javier Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. He escuchado con
atención los comentarios que hacen los Representantes de Partidos Políticos en la
Mesa, como también lo hicimos puntualmente en la Reunión de Trabajo. Sin
querer polemizar, simplemente dejaría a un lado el punto que señala la Doctora
Mireya, en relación a los procedimientos; pero en lo particular sí quisiera fijar las
razones del porqué del sentido que más adelante daré al Proyecto de Acuerdo que
se está discutiendo en esta Mesa. Miren, en primer lugar, como lo citamos en la
Reunión de Trabajo: estas Oficinas Regionales no son órganos paralelos…
Entiendo como paralelo lo que corre al mismo tiempo. Decíamos que no órganos
paralelos, porque los Consejos Distritales se tienen que instalar, a más tardar el
día treinta de abril y los Consejos Municipales, a más tardar el treinta de mayo.
Quiero decir, como consta en el Acuerdo, que estas Oficinas Regionales son de
carácter temporal, en razón de que su utilidad; para este organismo, será o
fenecerá efectivamente una vez de que se instalen estos Órganos
Desconcentrados. Entonces, en teoría no hay tal paralelismo como se cita en la
Mesa. En segundo lugar, la discusión sobre la fundamentación y motivación de la
instalación de las Oficinas Regionales fue un trabajo arduo, tanto de los órganos
jurídicos de este Instituto como de la Mesa, que ahora, en donde estamos
presentes… Y comentábamos que el Código Electoral faculta, en el artículo
noventa y uno, fracción novena, a la Presidencia de este Consejo para someter a
consideración del mismo la creación de Unidades Técnicas. Unidades Técnicas,
sólo Unidades Técnicas. La Ley no hace distinción si son temporales o
permanentes, y donde la Ley no distingue, no se debe distinguir; dice Unidades
Técnicas. Entonces, hay esa facultad por parte de la Presidencia para someter a
consideración de este órgano la creación de Unidades Técnicas, en este caso,
denominadas Oficinas Regionales. Y en segundo lugar, que es lo más importante
y es lo que realmente nos mueve para la creación de estas Unidades Técnicas, es
la atribución del Consejo General de llevar a cabo una adecuada preparación del
Proceso. Lo que implícitamente nos lleva a sostener que podemos realizar lo
necesario para cumplir con esta obligación que la ciudadanía nos exige. No
podemos esperar a que inicie el Proceso Electoral para empezar a prepararlo.
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¿Por qué?, porque precisamente ha sido una de las grandes críticas que se hace
a los Órganos Electorales. La preparación es previa, previa al Proceso Electoral.
Entonces, en conclusión, y salvo mejor opinión, este Acuerdo del Consejo que en
teoría va a significar ya el sostén jurídico de las Oficinas Regionales, tiene su
razón de ser en los preceptos que acabo de citar. No sólo hay fundamentación,
hay la adecuada motivación y, por ende, también la necesidad para llevar a cabo
un acercamiento más institucional a toda esa población que conforma el Estado de
Veracruz. Queremos Procesos Electorales transparentes, queremos Procesos
Electorales con certeza, pero yo creo que queremos más Procesos Electorales
auténticos. Y esta autenticidad sólo se va lograr en la medida en que se tengan
órganos electorales fortalecidos y en la medida en que se tengan órganos
electorales capaces de poder resolver toda la serie de problemáticas inherentes a
un Proceso Electoral. Y qué mejor que a través de la regionalización, que
decíamos en la Mesa de Trabajo, de la descentralización de la Institución en toda
la geografía del Estado. Concluyo diciendo que éstas son las razones del porqué
del sentido de mi voto que en su momento oportuno expresaré. Es cuanto,
ciudadana Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante
del Partido Acción Nacional, Rafael Sánchez.-------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: En lo general, el Partido Acción Nacional, la postura
que trae es de apoyar lo que son las Oficinas Regionales, que... de las cuales se
está hablando en estos momentos, de las cuales ahorita, creo que se van a
ampliar un poco más en los comentarios; pero sí no estoy de acuerdo en la forma
en como se nos hizo llegar este material a deshoras de la noche para poder
estudiarlo y hacer aportaciones debidas en las sesiones de trabajo; nos vimos muy
limitados de tiempo para poder hacer las observaciones debidas. Mas, sin
embargo, en la Sesión pasada yo creo que se discutió ampliamente el tema y,
desde mi punto de vista y desde la representación de este Partido, se agotaron
todas las dudas que había al respecto. Sin duda, la democracia actualmente tiene
un costo muy enorme, y los veracruzanos no se apartan de ese costo. Hoy lo que
se está proponiendo aquí es la creación de Oficinas Regionales, que a mi parecer
no son paralelas, porque tienen facultades limitadas y además van a estar
supervisadas por los propios... por este propio Consejo y los propios
Representantes de los Partidos Políticos. Estas Oficinas lo que pretenden es
apoyar al Proceso Electoral que se nos avecina en el dos mil siete para la
organización de las elecciones de Diputados locales y la renovación de
Ayuntamientos. Entonces, una de las quejas más grandes que hemos visto en
esta elección federal que pasó, precisamente, fue la falta en algunos momentos…
de algunos Partidos, por la organización y lo que fue la capacitación [INAUDIBLE]
el propio Instituto Federal Electoral cuenta, en época no electoral, en cada distrito
con Juntas Distritales y con Juntas Locales en cada estado, estas Juntas Locales
y Distritales, tienen como función ayudar a esa preparación. Aquí, en el Estado de
Veracruz, no contamos con esa figura jurídica, porque no está prevista en el
Código. Aquí con lo que contamos son con los Órganos Desconcentrados que se
van a instalar de cara al Proceso Electoral, llamamos a los Consejos Municipales o
los Consejos Distritales, que todavía no están instalados ni son permanentes,
nada más se instalan en época de elección. Entonces, lo que se pretende aquí es
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dar un apoyo previo a estos Consejos. Esta realización, de estas Oficinas
Regionales, son temporales. En cuanto se vayan a instalar los Órganos
Desconcentrados ya no van… no van a tener razón de existir estas Oficinas
Regionales, por lo cual consideramos que va a ser importante las aportaciones
que se puedan dar para enfrentar un Proceso Electoral con la debida preparación.
Sin duda, los Partidos Políticos estaremos al tanto, en especial Partido Acción
Nacional, de que esas Oficinas Regionales cumplan con las atribuciones que le
han sido conferidas, que son limitativas esas facultades, y estaremos al tanto. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante del PAN. El Representante del Partido
de la Revolución Democrática, Víctor Molina Dorantes, tiene el uso de la voz.------Víctor Molina Dorantes: Gracias, Consejera Presidenta. Con el permiso de los
presentes, señoras y señores Consejeros. Reza un dicho popular de que… “No
hagas cosas que parezcan buenas y que en la práctica terminan siendo malas”. Y
lo digo en razón de un punto que, a mi parecer, tal pareciera que habiendo
abogados en los Consejeros Electorales, no se han esgrimido a analizar que todo
Acuerdo, por muy unánime que sea, como en este caso, en cualquier órgano
electoral, debe de tener un fundamento y un motivo jurídico debidamente
sustentable. De lo contrario, reza simplemente como un Acuerdo faccioso,
tendencioso, que a la postre no podemos darle la viabilidad jurídica que merece
por no estar fijado y fundamentado en la Ley. Y lo digo, no es mejor lo que estoy
comentando, porque las Oficinas Regionales que se pretenden crear y que todos
ustedes, según veo, ya están de acuerdo, es algo que en la práctica no se
encuentra sustentado en el Código Electoral. Simple y sencillamente con eso, se
viola no solamente garantías individuales catorce y dieciséis constitucionales, y no
solamente eso, que se da como una violación expresa a las garantías individuales,
sino que además no se motiva el Proyecto en un fundamento jurídico del Código
Electoral. Por ese motivo, el modus operandi que nos han comentado de estas
Oficinas, genera más suspicacia y sospechas que un fondo de credibilidad,
respecto de una especie preliminar del Proceso Electoral, porque eso es un
tamaño de expresión preliminar del inicio del Proceso Electoral. Y en esas
condiciones, el Partido de la Revolución Democrática no avala ninguna resolución
que tengan como objetivo crear este tipo de Oficinas Administrativas, llámesele
como se le llame, porque constituir órganos colaterales de esta naturaleza implica
necesariamente contrarrestar y ser contradictorio a lo que establecen los artículos
ciento tres, ciento cuatro…, ciento tres, ciento cuatro, ciento siete, ciento ocho del
Código Electoral, que norma claramente cuáles son los organismos institucionales
que establece la Ley, para llevar a cabo la preparación, la organización y la
calificación del Proceso Electoral. Luego, entonces, por qué tanta insistencia en
crear organismos facciosos fuera o al margen de la Ley, que excluyen no
solamente la posibilidad de tener credibilidad o ejemplar un Proceso y unas
Elecciones, que lo más seguro es que, desde hoy, si se aprueba, estamos
empezando de manera incorrecta y de manera premeditada la constitución de
Oficinas, que lejos de constituir un apoyo a los organismos instituidos en la Ley,
pues, vamos a crear una complicación electoral que a la postre va a ser una
Elección o un Proceso Electoral totalmente cuestionable. Yo creo que estamos
cayendo y más en el error de crear tantas Oficinas Regionales, quince. Creo que
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me parece exagerado no solamente su… su integración numérica, sino el fondo
cualitativo de creación de estas Oficinas. Y, en ese sentido, si no se carece de
fundamento jurídico no tiene porque crearse y nosotros, como Partido de la
Revolución Democrática, nos reservamos nuestro derecho de acudir si es que
aquí los órganos internos lo deciden, para acudir a la instancia judicial electoral.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. El Representante del Partido
Revolucionario Institucional, Fernando Vázquez Maldonado, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Muchas gracias, ciudadana Presidenta, señoras
y señores. Quiero empezar, en primer lugar, haciendo una reflexión sobre las
manifestaciones que hizo el Representante del Partido del Trabajo, incoherentes,
respecto de que el Gobernador del Estado ande en campaña. No sé si él sea del
estado de Veracruz; no sé si esté de paso o sea veracruzano, pero que no está al
corriente de lo que sucede en el Estado de Veracruz. Y hablaba de incoherencias,
porque, precisamente, nuestro Gobernador del Estado, no anda en campaña,
simple y sencillamente desde el primer día de su mandato, con el compromiso que
contrajo con el pueblo Veracruzano, tiene un acercamiento diario en el lugar de los
hechos, detectando la problemática y llevando las respuestas inmediatas para el
caso que se plantea, en beneficio de los veracruzanos. Creo las incoherencias
esgrimidas por el Representante del Partido del Trabajo no tienen fundamento. Si
de antemano ya se están amarrando el dedo por las futuras derrotas que van a
tener en el dos mil siete, bueno, pues, lo entiendo que por ahí va. Pero ya
entrando al asunto que nos ocupa, yo creo que nosotros, como Representantes de
los Partidos Políticos, tenemos una responsabilidad de Ley; es decir, nosotros
tenemos que coadyuvar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales. Si bien es cierto que acudimos en representación de los Partidos
Políticos, únicamente con voz, no es porque a los Partidos se nos separe de la
toma de decisiones, simple y sencillamente dentro de cualquier Proceso debe
campear la equidad y no podemos ser juez y parte a la vez. Es decir, nosotros fijar
las reglas y aprobarlas y jugar con las reglas que nosotros aprobamos. No
necesito referir mucho sobre cómo los órganos fueron conformándose a nivel
nacional y debemos recordar que Veracruz fue el primer Estado en el país que
tuvo una organización de un Proceso Electoral en manos de los ciudadanos. Es
por eso que nosotros no tenemos, si bien es cierto el voto, pero sí tenemos la voz
para manifestar nuestras inquietudes tantas y cuantas sean necesarias. Pero
también es cierto que tenemos la responsabilidad de ver que cada vez los
Procesos Electorales tengan un manejo adecuado para que los resultados
electorales, como se ha externado en la actualidad, sea producto del mandato
popular y no sea resultado de una autoridad jurisdiccional. Estamos en un
momento propicio para tomar una decisión, y yo sí encuentro fundamento para la
creación de las Oficinas Regionales del Instituto Electoral Veracruzano, puesto
que no son estructuras paralelas, porque no vienen a desplazar a nadie ni a
ejercer funciones similares a las de algún órgano ejecutivo o del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, sino por el contrario: Vienen a cumplimentar
las funciones que están señaladas precisamente en el artículo noventa y nueve,
fracción primera, de apoyar en cuanto al Director... a la Dirección Ejecutiva de
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Organización Electoral, apoyar la integración, instalación y funcionamiento de los
Consejos Distritales y Municipales y que deberá someter al Secretario Ejecutivo
para que éste, en uso de sus facultades concedidas en el artículo noventa y cuatro
fracción tercera, someter al Consejo General la estructura de la Secretaría
Ejecutiva y de las Direcciones Ejecutivas conforme a las necesidades del servicio.
Y hoy, precisamente estamos nosotros en una función en donde precisamente el
artículo ochenta y nueve fracción tercera dice: “Atender lo relativo a la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitos y de
referendo, así como la oportuna integración, instalación y funcionamiento de los
órganos del Instituto Electoral Veracruzano”. Es decir, si hemos agarrado como
marco de referencia las experiencias vividas en pasado Proceso Electoral federal
de este año, y ya vimos, en algunos casos, cuáles son las inconsistencias que se
dieron durante el Proceso Electoral, producto, en algunos casos, de previsión para
tener los elementos necesarios y dar una garantía y una certeza a los resultados
que se obtengan en las elecciones de que se traten. Yo creo que éste es el
momento propicio para que nosotros, con fundamento en esto que acabo de
señalar del Código Electoral, avalemos nosotros la instalación de esas Oficinas
Regionales, porque precisamente es lo que queremos, no queremos ya gente
improvisada. La misma Ley lo señala, a más tardar cuándo debe de integrarse un
Consejo Distrital, a más tardar cuándo debe instalarse un Consejo Municipal. Y si
agarramos dos términos fatales, nada más para que tengamos una idea de que lo
que nosotros estamos previendo y que no tengamos el problema para quererlo
atacar en ese momento, a más tardar el treinta de abril se deberán instalar los
Consejos y precisamente en mayo ya están viendo lo relativo a la insaculación.
Entonces, eso es lo que se pretende, que lleguen integrantes de Consejos
Distritales, integrantes de Consejos Municipales con la debida preparación,
capacitación y compenetración de cuál va a ser la función que tienen que
desarrollar, para que nos garanticen a todos los Partidos Políticos, a todos
ciudadanos veracruzanos una limpieza de el Proceso Electoral y, sobre todo, unas
elecciones que den una tranquilidad por los resultados a los Partidos Políticos. Yo
creo que no debemos adelantar vísperas, ni hacer señalamientos de que, por
suspicacia, esto tiende a hacer cosas malas. No. Creo que hay fundamento de
Ley, creo que por los antecedentes prácticos que hemos vivido, hay que prever
antes de y no querer atacar después los problemas cuando ya no tengan solución.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. En segunda ronda, el Partido… ¡ah!,
perdón... por alusión en la primera ronda.------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí. Quisiera agradecer el uso del micrófono por
alusión, gracias. Nada más, bueno, quisiera recordarle aquí al... y señalarle al
Representante del Revolucionario Institucional de que se nos están olvidando...
que se le está olvidando dos máximas que los que estamos aquí las hemos hecho
parte de nuestra conducta política. Una precisamente la dice un miembro de su
Partido, que dice que “en política, la forma es fondo”. Y también debemos de
recordar que “en política no existe la casualidad”, ¿eh? Y es lo que estamos
señalando que aquí hay plan con maña. O sea, esta suspicacia no la estamos
inventando cuando estamos iniciando de forma equivocada con la creación de
estas Oficinas Regionales. Porque sí es evidente que hay mano del Gobernador
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metida en varios organismos públicos en el Estado de Veracruz. Pareciera que el
que no vive en Veracruz es él o no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo
en la Legislatura, en el ORFIS, en el Consejo de la Judicatura, en donde, pues, al
igual que Acción Nacional están metiendo mano. Y obviamente, el Instituto
Electoral Veracruzano no es ajeno al también manoseo del Gobernador del
Estado. En qué se van a convertir estas Oficinas Regionales, si no en... yo no creo
que sean entes administrativos, sino entes operativos. Es del Partido en turno.
Fidel Herrera anda ya operando para tener mayoría en la próxima Legislatura.
Pues no se ha dado cuenta el Representante que ahorita está atorado en la
Legislatura local y que precisamente él está en función de una mayoría de la
próxima Legislatura local. Es cuanto. Y no quisiera referirme a más, porque
obviamente, ya entra en otros temas. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. El Partido Revolucionario Veracruzano tiene el uso de
la voz, Jorge Eduardo Maldonado Loeza.------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, señora Presidenta. Con atención
estamos escuchando, pues, todo lo que nuestros amigos Representantes aquí...
de lo que aquí se dicen. Yo creo que en la Reunión de Trabajo estuvimos bastante
tiempo analizando y viendo como iba a quedar este asunto. Más allá de que, pues,
sabemos que se van a aprobar, también sabemos que en el Proceso anterior
fueron ocho. Estamos previniendo, que ésa es la intención, todos estamos
inmersos, somos corresponsables de lo que vaya a suceder, por eso estamos
aquí. Lo que sí estoy viendo… y claro, con todo respeto que merecen los
Representantes, creo que ahí... estamos hablando de otra cosa... En otro
momento, y pues si tienen algunas cosas... en otro momento y pues si tienen
algunas cosas, pues, hay las instancias para que se acusen de lo que aquí se
dice, y no es el momento ni el lugar, según mi apreciación. Yo lo único que quería
señalar es que en el punto de Acuerdo número dos… ¿sí?, nada más que se
precisara un poquito más, porque sí estoy de acuerdo con lo que dice la Doctora,
en cuanto que está muy generalizado y eso es todo lo que yo pediría. En cuanto a
lo demás, pues, yo creo que sí estamos de acuerdo, vamos a una elección donde
todos somos corresponsables y vamos a ser lo más transparente que se pueda.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Señor Secretario, en virtud de que no
hay mayores intervenciones… ¡Ah!, perdón, en segunda ronda. En segunda
ronda, entonces, Consejero González, Consejero Amezcua y Representante de
Alternativa, señor Tomás Corro. Consejero González, tiene el uso de la voz.--------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Es para manifestar mi posición
respecto de este punto de Acuerdo motivado de un estudio de... encargado al
señor Secretario, de su realización, por Acuerdo del Consejo General en fecha
veintiséis de abril, y que ha sido conocido por todos los integrantes de este
Consejo, debatido y observa... con una serie de observaciones que se le han
hecho, y el procedimiento que ha llevado a su culminación el día de hoy. Que en
fecha diecinueve de mayo, la Comisión de Organización… que por Acuerdo de la
misma fecha del Consejo General se le encomendó a la Comisión de
Organización Electoral dar seguimiento a la elaboración del Estudio de
Factibilidad. En fecha diecinueve de mayo la Comisión turnó un oficio derivado de
una reunión de sus integrantes, solicitándole el informe respecto de los avances
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del Estudio de Factibilidad. En fecha dieciocho de agosto el Secretario Ejecutivo,
concluido en su primera fase el proyecto, lo presentó a los integrantes de la
Comisión en... a través de una proyección de diapositivas; hizo una referencia en
cada uno de sus puntos y los documentos que acompañaban a este proyecto de
Estudio de Factibilidad, citándose, a fecha veintidós de agosto, a petición de los
integrantes de la Comisión para tener tiempo de hacerle una lectura y las
observaciones oportunas. Es decir, que en esa fecha de veintidós de agosto, nos
reunimos en este lugar los Representantes de los Partidos Políticos, los
Consejeros Electorales como miembros, los cuales discutimos en una tarde larga
una serie de puntos y observaciones que se le hacían a todos los documentos y
los cuales, sin contar con una versión grabada, se intentó recoger cada uno de los
puntos que ahí se discutieron. Por cuestiones de tiempo, se les... en esa reunión
se le solicitó a los integrantes que de haber alguna otra observación se hiciera
llegar por escrito en la sesión de trabajo próxima, que recayó el día de hoy… Y
quiero decir esto porque el Estudio de Factibilidad que hoy se discute, ha sido
conocido por todos nosotros desde la fecha dieciocho de agosto y se le han hecho
observaciones. El documento efectivamente se turnó el día de ayer, por parte de
la Secretaría Ejecutiva, convocándonos a esta Sesión, primero a la Reunión de
Trabajo, pero ya en su fase acabada. Ya en su momento, le hice una... traté de
darle respuesta a los Representantes de los Partidos, respecto de las
observaciones que hicieron. Pero creo que lo importante es que sí se ha trabajado
en varias reuniones este Proyecto de Factibilidad, se ha analizado, se han tocado
puntos desde la fundamentación, a la cual se han citado varios artículos y que el
Proyecto contempla, en su fracción once, en su página once, y cita en primer lugar
en el segundo párrafo, el artículo ochenta y dos donde el Código Electoral
establece la estructuras con las cuales contará para su funcionamiento. Y cita el
artículo noventa y uno, en su fracción once, diciendo, bueno, que esta estructura
no es limitativa para el órgano electoral y faculta al Consejo General tomar la
decisión de crear por conducto o propuesta de su Presidenta, direcciones o
Unidades Técnicas que considere oportuna para el mejor funcionamiento. Y lo que
pretende este Proyecto es garantizarle a los ciudadanos, a los Partidos Políticos y
sus actores, la oportuna integración de los Órganos Desconcentrados del Instituto
Electoral Veracruzano. Y para efectos de la transparencia y que no quede duda,
se atendieron de igual manera las observaciones y se establecieron mecanismos
de supervisión y control en los cuales en el último acuerdo está plasmado y que en
los mismos proyectos, en el proyecto principal, en sus últimas páginas menciona
los diagramas de flujo del sistema de supervisión y control. Esto, para garantizar la
transparencia de los... de las Unidades Técnicas Administrativas, denominadas
Oficinas Regionales, y no quisiera abundar en el hecho de considerarlos como
oficina… u órganos paralelos. Creo que con lo que ya expresaron mis compañeros
a la cual me sumo, pues, da una respuesta que lo que pretende estos órganos...
cuando se instalen los Órganos Desconcentrados, estas Unidades desaparecerán
como lo establece, en su página número tres del Proyecto, que dicen: “Que una
vez instalados los Órganos Desconcentrados desaparecerán las Oficinas
Regionales”. Lo que el Instituto Electoral pretende en la obligación de preparar el
Proceso Electoral desplegar una serie de actividades en el territorio veracruzano
para que cuando llegue este momento el órgano esté en condiciones de instalar
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los Órganos Desconcentrados y creo que si... el Acuerdo segundo, que también
fue modificado, en razón de las observaciones, pues, deja en claro que la
transparencia en la operación de las Oficinas Regionales, pues, estará vigilada por
los miembros de este Consejo, lo cual en primer término estaba a cargo de la
Comisión de Organización. Y bueno, yo creo que eso satisface, acompañado con
todos los documentos que contemplan el Estudio donde se mencionan las
actividades que se van a desplegar, donde se mencionan la responsabilidad a las
cuales están sujetos los integrantes de estas Oficinas Regionales, incluso de
responsabilidad administrativa, pues, yo creo que estamos en posibilidad de
aprobar este Proyecto de Oficinas Regionales. Gracias, Presidenta.-------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero González. Tiene el uso de la voz el
Consejero Héctor Amezcua.------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Pues a mí, realmente me
sorprende que en medio de una coyuntura en donde estamos discutiendo la
reforma electoral, que implica una actitud de innovación, una actitud de
reconocimiento de que el anterior marco legal nos queda chico; que las exigencias
de la sociedad civil y el nivel competitivo de las elecciones han requerido
precisamente la actualización de este marco normativo y que a todas luces nos
obliga a ir avanzando en una mejor calidad de los Procesos Electorales, de pronto
cuando una institución tan honorable como ésta, que es el Instituto Electoral
Veracruzano, proponga medidas de innovación, de prevención y de mejor calidad,
entonces asumamos una actitud conservadora. Es obligación de este órgano, y
sobre todo de los Consejeros Ciudadanos, hacer caso de las demandas que
vienen de la sociedad civil. Y efectivamente, la sociedad civil plantea Procesos
Electorales de mejor calidad, Procesos Electorales que den claridad en los
triunfos. Y eso implica una mejor capacitación electoral y una impecable
organización electoral. Yo creo que nuestra obligación es precisamente, en lugar
de estar a la defensiva como Consejeros Ciudadanos, es desplegar esta actitud
proactiva, de prever qué es lo que tenemos que hacer para darle esta garantía a la
sociedad. Especialmente en los considerandos de este Proyecto, nos
preocupamos, en el punto once de la página ocho, que estas Oficinas deberían
cumplir con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza,
independencia, profesionalismo, equidad y definitividad, de conforme con el
artículo ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b, de la Constitución y en relación
con el sesenta y siete, fracción uno, de la Constitución local, ¿sí? Yo creo que
deberíamos caminar en la misma sintonía todos, debíamos, Representantes de
Partidos Políticos y Consejeros Ciudadanos, sumar esfuerzos para lograr este
resultado que es el que nos va a exigir la sociedad. Entonces, ya hace un
momento había señalado que no pueden ser calificadas tan fácilmente como
estructuras paralelas, porque, entonces, el modelo del IFE lo estaríamos
cuestionando, ¿sí?, de principio. Creo entonces, y para efecto de fundamentar mi
voto, estamos cumpliendo con los objetivos que nos ha encargado la sociedad,
estamos trabajando en esto y queremos, precisamente, hacer un Proceso
Electoral de mejor calidad. Lo dije hace rato, para mí hay riesgos con el anterior
marco legal y creo que eso ya es un consenso por eso hay reforma electoral en
este momento. Y para mí, hay más riesgos con la anterior estructura y la
costumbre electoral que ya no da garantías a como se han desarrollado los
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Procesos Electorales. Entonces, solamente estoy fundamentando mi voto para
este caso. Es cuanto, señor Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Señor Consejero, muchas gracias. Tiene el uso de la voz el
Representante de Alternativa Socialdemócrata, Tomás Corro.--------------------------Tomás González Corro: Gracias, señora Presidenta. Para Alternativa es
imprescindible que lo que sucedió en el pasado dos de julio en el proceso federal,
y que ha motivado fuertes cuestionamientos ciudadanos, respecto a la manera en
como se llevó a cabo el referido Proceso Electoral y de igual manera los
antecedentes mismos del Instituto Electoral Veracruzano, no muy positivos en la
elecciones del año dos mil y dos mil cuatro, nos implique que hagamos un
esfuerzo organizativo y de capacitación para que le demos una mayor certeza al
electorado Veracruzano. Como segundo punto, me queda claro también que, en
Alternativa, que... y como lo he mencionado en Reunión de Trabajo, es que la falta
de los Órganos Desconcentrados de manera permanente, por lo menos a nivel
distrital, del Instituto Electoral Veracruzano es una de las principales debilidades
organizativas del Instituto Electoral Veracruzano. Esto, por supuesto, no es más
que responsabilidad de los Partidos Políticos que han tenido representación ante
el Congreso y que actualmente la siguen teniendo. Por lo tanto, si el
cuestionamiento aquí es de carácter jurídico, respecto a esta propuesta de las
Oficinas Regionales, bueno, entonces, yo invito a los Partidos que están sentados
en esta Mesa y que tienen representación en el Congreso que incluyan este
debate en el marco de la abrogación del Código Electoral. Es decir, que no se
quede aquí solamente los cuestionamientos, sino que precisamente lo lleven al
seno de donde se toman las decisiones en materia jurídica. Por tanto, me parece
que el hecho de que se haya excluido al Instituto Electoral Veracruzano y al
Consejo General, ante el cual formamos parte, ha sido uno de los graves errores
precisamente en este contexto de la discusión de una nueva Ley Electoral, y lo
mencionado en otras ocasiones. Por tanto, entonces, es responsabilidad en este
momento de que los Partidos Políticos que tienen representación en el Congreso,
bueno, hagan un enlace precisamente con lo que se está planteando aquí, para
que le demos una mayor certeza a los veracruzanos. Yo creo que la certeza ha
sido el punto de quiebre del Instituto Federal Electoral. Tomemos esta experiencia
del Proceso Federal, para que el próximo año tengamos un Proceso Electoral que
le dé a los veracruzanos la certidumbre y la certeza de que su voto va a contar y
se va contar bien. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Nueva Alianza, Renee Javier Sánchez Vázquez.---------Renee Javier Sánchez Vázquez: Gracias, señora Presidenta. En Nueva Alianza,
vemos con interés los esfuerzos que se hacen por transparentar y eficientar el
Proceso Electoral con la... a través de la instalación, en este caso, de las Oficinas
Regionales, en esta oportunidad especifica, Creemos que con la participación de
los Partidos Políticos, con el seguimiento y el apoyo que se está contemplando en
el Anteproyecto, pero sobre todo con el trabajo que se prevé en uno de los puntos
de Acuerdo del Consejo [INAUDIBLE] generar las condiciones que coadyuven en
el correcto ejercicio, acorde se establece en el Código Electoral, por lo tanto
Nueva Alianza, vemos con muy buenos ojos este Anteproyecto.-------------------------
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Presidenta: Gracias, señor Representante de Nueva Alianza. Si no hay mayores
intervenciones preguntaré a la Mesa y preguntaré, señor Secretario, agotadas…
Lo mismo, 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 por el que se aprueba la instalación de las Unidades
Técnicas Administrativas, denominadas Oficinas Regionales, 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: Por el 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 de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las diecinueve horas con veintitrés minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor.----------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo, señor Secretario continúe
las Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
relativo a la solicitud de ampliación del presupuesto de este Organismo Electoral
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Seis.-------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura de Acuerdo del
Proyecto señalado.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 del punto resolutivo.-------------------------------------------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 al punto resolutivo del
punto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Único. Se aprueba la solicitud de ampliación del
presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, por la cantidad de quince millones
treinta y cuatro mil doscientos treinta y dos pesos, cero centavos, misma que se
utilizará para la instalación de las Oficinas Regionales de este Organismo
Electoral; aplicación del Programa de Desarrollo Organizacional, Reorganización y
Reprogramación Operativa Sistemática y de Métodos de Trabajo de la institución;
difusión e imagen institucional y gastos generados de operación del Instituto en los
términos señalados en los considerandos seis y siete del presente Acuerdo y con
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la distribución por partida siguiente: Partida Mil: Sueldos y Salarios: Total: Tres
millones doscientos sesenta y cuatro mil cero veintidós pesos. Partida Dos Mil:
Materiales y Suministros: ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos seis pesos.
Partida Tres Mil: Servicios Generales: Siete millones cuatrocientos cuarenta y un
mil cuatrocientos sesenta y cinco. Partida Cinco Mil: Bienes Muebles e Inmuebles:
Tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento treinta nueve pesos. Dado en
la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la
ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los siete días del mes de septiembre del
año dos mil seis.---------------------------------------------------------------------------------------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, solicitando al señor Secretario tomar nota del orden en que se inscriban
quien desee hacer uso de la misma. En virtud de que no hay registro sobre
participaciones, señor Secretario, por lo tanto procedo a solicitarle, 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, relativo a la
solicitud de ampliación del presupuesto de este organismo electoral para el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Seis, 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: por el 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 de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las diecinueve horas con veintiocho 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
al Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes sobre la
evaluación de los informes de gastos de campaña dos mil cuatro y del origen,
monto y aplicación del financiamiento de los Partidos Políticos, respecto de los
años dos mil cuatro y dos mil cinco que emiten las Comisiones de Trabajo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano correspondientes.---------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.-------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: 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 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 aprueba el
dictamen para conocer de los informes presentados por los Partidos Políticos
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento y sobre los gastos de
campaña correspondientes al dos mil cuatro, mismo que se acompaña como parte
integrante del presente Acuerdo como Anexo Uno. Segundo. Se aprueba el
Dictamen que emite la Comisión de Trabajo del Consejo General para conocer de
los informes presentados por los Partidos Políticos sobre el origen, monto y
aplicación del financiamiento correspondiente al dos mil cuatro, mismo que se
adjunta como parte integrante del presente Acuerdo como Anexo Dos. Tercero. Se
aprueba el dictamen que emite la Comisión de Evaluación de los informes sobre el
origen, monto y aplicación del financiamiento e informes anuales de los Partidos
Políticos, correspondientes al año dos mil cinco, mismo que se acompaña como
parte integrante del presente Acuerdo como Anexo Tres. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de
Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los siete días del mes de septiembre del año dos
mil seis.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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, no hay ninguna persona inscrita al
respecto para participar. Por lo tanto, al no haber intervenciones, solicito a usted
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo mediante el cual se aprueba los dictámenes sobre la evaluación de los
informes de gastos de campaña dos mil cuatro y del origen monto y aplicación del
financiamiento de los Partidos Políticos, respecto de los años dos mil cuatro y dos
mil cinco, que emiten las Comisiones de Trabajo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano correspondientes, 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 del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: A favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.------------------------------------------------------------
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Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: A favor del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las diecinueve horas con treinta y dos minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, 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 y
siendo las diecinueve treinta horas del día siete de septiembre del año en
curso se levanta la Sesión. Gracias por su asistencia.---------------------------------------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 9/2006--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día seis de octubre de dos mil seis, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos noventa y noventa y uno, 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 disponen los artículos noventa
y noventa y uno, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado 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.-------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentran presentes en la Mesa de Sesiones de este Consejo
General, los ciudadanos Zeferino Tejeda Uscanga, quien ha sido acreditado como
Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional; Dandy Rodríguez
Villanueva, quien ha sido acreditado como Representante suplente del Partido del
Trabajo, y el ciudadano Sergio Juan Villalba Alatorre, quien ha sido acreditado
como Representante propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y
Campesina, mismos 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: Por lo tanto, llevaremos a cabo la protesta de los Representantes.
“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 les ha encomendado”.-------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Dandy Rodríguez Villanueva y Sergio Juan Villalba
Alatorre: Sí, protesto.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los
demande”. Gracias. Seguimos, 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.------------------------------------------------------------6 de octubre de 2006
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Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Zeferino Tejeda Uscanga.---------Zeferino Tejeda Uscanga: 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Sergio Juan
Villalba Alatorre.---------------------------------------------------------------------------------------Sergio Juan Villalba Alatorre: Presente:------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Renee Javier Sánchez Vázquez.------------------Renee Javier Sánchez Vázquez: 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: 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 seis, inciso b; doce y trece
del Reglamento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 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 la Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de
fecha siete de septiembre de dos mil seis. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el
Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto del mismo órgano
electoral para el ejercicio fiscal de 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------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 de Consejo General, de fecha siete de septiembre de
dos mil seis. Si me permiten, señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto en 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 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 aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha siete de septiembre de dos mil seis. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Siendo las diecinueve
horas con veintiséis minutos, se aprueba por unanimidad, señora Presidenta,
con cinco votos a favor.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe 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 aprueba el Programa Operativo Anual y el Proyecto de
Presupuesto de este organismo electoral, para el Ejercicio Fiscal 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 diecinueve del
Reglamento del Consejo General, y ya que ha sido turnado con oportunidad a los
miembros del 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 aprueba el Programa Operativo Anual del
Instituto Electoral Veracruzano para el año dos mil siete, el cual junto a la
Exposición de Motivos forman parte del presente Acuerdo como Anexo Uno.
Segundo. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto del Instituto Electoral
Veracruzano para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete, por la cantidad de
cuatrocientos ochenta y seis millones novecientos cincuenta y cinco mil trescientos
cinco pesos, de conformidad con la distribución programática correspondiente que,
como Anexo Dos, forma parte del presente Acuerdo. Tercero. Se aprueba la
integración y distribución por concepto de gasto del Proyecto de Presupuesto del
Instituto Electoral Veracruzano para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete, de la
siguiente manera: Capítulo Mil: Servicios Personales: Ciento ochenta y un millones
cuatrocientos nueve mil doscientos veintiún pesos, que representa el treinta y siete
6 de octubre de 2006

3

punto veinticinco por ciento; Capítulo Dos Mil: Materiales y Suministros: Cincuenta
millones seiscientos doce mil ochocientos noventa y ocho, que representa el diez
punto treinta y nueve por ciento; Capítulo Tres Mil: Servicios Generales, con un
monto de ciento cuarenta y dos millones seiscientos noventa y un mil ciento
cuarenta pesos que representa el veintinueve punto treinta por ciento; Capítulo
Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias: Ciento un millones doce mil setenta y seis
pesos, que representa el veinte punto setenta y cuatro por ciento; Capítulo Cinco
Mil: Bienes Muebles e Inmuebles, con un monto de once millones doscientos
veintinueve mil novecientos setenta pesos, que representa el dos punto treinta y
uno por ciento, para sumar un total de cuatrocientos ochenta y seis millones
novecientos cincuenta y cinco mil trescientos cinco pesos, que representa el cien
por ciento. Cuarto: Se aprueba otorgar un apoyo a los Representantes de los
Partidos Políticos ante el Consejo General, propietario o suplente, y a sus
auxiliares o asistentes, con cargo a la Partida Cuatro Mil Cuatrocientos Cinco,
relativa al Apoyo y Fortalecimiento de Partidos Políticos, en los términos
señalados en el considerando quince del presente Acuerdo. Dado en la en la Sala
de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la Ciudad
de Xalapa–Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los seis días del mes de
octubre de dos mil seis. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------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 inscriban, quien
desee hacer uso de la misma. Gracias, señor Secretario. Consejero Javier
Hernández, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Sólo para hacer
un comentario en relación a la fundamentación del Proyecto de Acuerdo. Eh… si
bien es cierto, en el considerando cuarto se hace referencia a que la Presidencia
del Consejo deberá remitir al poder Ejecutivo del Estado este Anteproyecto de
Presupuesto, esta situación no se ve reflejada en los puntos de Acuerdo.
Entonces, de ser posible, solicitaría a la Secretaría instruya a quien corresponda
para que se dé cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento cincuenta y ocho
del Código Financiero del Estado, en el sentido de que a la brevedad posible se
remita el mismo a la Secretaría de Finanzas y Planeación, toda vez que está por
fenecer el término a que se refiere ese artículo. Entonces, si de forma expresa se
pudiera establecer que se instruye a la Secretaría o la Presidencia para que
inmediatamente se dé cumplimiento a este Acuerdo, a este precepto, se lo
agradecería mucho.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, se instruye, entonces, en este momento, que una vez acordado,
se remita a las autoridades correspondientes el Acuerdo que se tome por este
Consejo en el Presupuesto para el Proceso Dos Mil Siete. Tiene el uso de la voz el
Representante del PAN, Rafael Sánchez.------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, miren, esta discusión de este Presupuesto de
este Programa Operativo ha llevado a reuniones previas antes de esta junta, en
las cuales hemos discutido ampliamente cada uno de los rubros y hemos
desahogado cada uno de los Partidos Políticos nuestras dudas, si bien todos los
Partidos hemos llegado a la conclusión, en términos generales, que necesitamos
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que se fortalezca esta institución para que no nos vaya a suceder lo mismo que en
otras elecciones, sin generalizar cuáles, y así poder dotar de los más recursos que
se puedan a esta institución, y que no haya pretexto de que no hubo para la
capacitación, de que nos faltaron Oficinas Regionales; obvio, este Presupuesto
todavía va a estar a consideración de lo que es el Poder Legislativo, previo que
sea turnado al Poder Ejecutivo. Lo único que me salta aquí al final, en el punto
cuarto, donde dice que se aprueba otorgar un apoyo a los Representantes de los
Partidos Políticos. No se trata de algo novedoso que nos vengan a dar en estos
momentos, este apoyo; siempre se ha dado, simplemente se está reglamentando
a través de este Consejo. Este apoyo se da a través de la Partida de Subsidios y
Transferencias. Este apoyo, en algunos casos, lo que es el Partido Acción
Nacional, entra como donativo al Partido y cada quien tiene su forma de pago en
cada Partido. Los Representantes que estamos aquí, en lo personal, yo no recibo
un salario de esta institución. Y esto es un apoyo únicamente para la actividad de
representación que ya se ha venido dando, por lo menos desde que yo estoy aquí.
Desde el dos mil cuatro, se ha venido dando este apoyo; no es algo secreto,
simple y sencillamente se le está dando una fundamentación, y, ¡vaya!, no es algo
de lo cual nos hayamos escondido. Eh, gracias.---------------------------------------------Presidenta: Tiene uso de la voz, el Consejero Héctor Amezcua.-----------------------Héctor Amezcua Cardiel: Son varios puntos. En primer lugar, efectivamente,
culminar la elaboración de este Presupuesto ha significado, para las distintas
Direcciones de esta institución, así como para el Consejo General y los
Consejeros Ciudadanos, un esfuerzo de previsión de lo que viene a ser un
Proceso Electoral con una calidad distinta a la que hemos visto en anteriores
momentos. La cantidad que se solicita, de arriba de cuatrocientos ochenta y seis
millones de pesos, incorpora una serie de innovaciones, diez innovaciones en
estricto y cinco programas de reforzamiento que no habíamos tenido en Procesos
Electorales anteriores. Entre ellos, destacamos los de fiscalización, la unidad de
transparencia, monitoreo de medios, ¿sí?, como las características más
relevantes; y, por supuesto, el monitoreo de la publicidad de los programas
sociales. Tenemos la convicción y la voluntad de tener un Proceso Electoral con
características distintas a los anteriores, y si esta cantidad aparentemente podría
parecer alta, quiero subrayar que divididos estos cuatrocientos ochenta y seis
millones entre los cuatro millones novecientos veintidós mil electores que tendrá el
Padrón Electoral, nos arroja una cantidad de noventa y ocho punto nueve pesos
por cada elector. Decir noventa y ocho punto nueve pesos es estar debajo del
Distrito Federal, que cuesta ciento ochenta pesos; el Estado de México, que
cuesta ciento cincuenta y cuatro pesos o Campeche, que cuesta doscientos
quince pesos o Tabasco, que cuesta ciento noventa y seis. No es, entonces, un
Presupuesto alto; al contrario, había una infraestructura muy deficiente, y creo que
es el momento de que Veracruz tenga que ponerse al corriente con esta deuda
electoral que se tenía con los veracruzanos. Muchas gracias, señora Presidenta.--Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante
del PRI, Zeferino Tejeda.----------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga: Gracias, Consejera Presidente. Quiero significar el
trabajo realizado por este órgano, el Instituto Electoral Veracruzano, los
Consejeros, los Representantes de los Partidos, por el gran esfuerzo para llevar a
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cabo las tareas de conformar el Presupuesto del Instituto. Tarea no fácil, tomando
en cuenta todos los acontecimientos que han estado alrededor del órgano
electoral, y alrededor de los actores políticos que conforman la vida política de
este estado. Si bien es cierto que se logra un buen Presupuesto, a efecto de llevar
a cabo las tareas electorales con características distintas a los anteriores, yo
pienso que con características distintas, mejores, que mejoren el Proceso
Electoral, y quiero sacar un punto al que hice hincapié hace rato, en cuanto a los
Servicios Personales. Si bien es cierto se observó y fue tomado con simpatía,
claro, cuando nos aumenten no nos vamos a enojar; pero también es cierto que
conminamos a toda la estructura operativa del Instituto Electoral Veracruzano a
que, como lo ha hecho en anteriores Procesos, a que se empleen
profesionalmente como lo saben hacer, que créanme que la ciudadanía
veracruzana se los va a estar agradecido. Estoy cierto que quienes desempeñan
las tareas aquí en el Instituto Electoral Veracruzano, y quienes se incorporen, lo
harán con ese profesionalismo. Quienes están en las estructuras ahorita tendrán
las estructuras para que quienes ingresen en tareas electorales en los próximos
meses lo hagan al igual que los compañeros que están ahorita en el Instituto
Electoral Veracruzano. Reitero mi felicitación al órgano electoral por haber llegado
a la realización y conformación de este Presupuesto, y espero que en el Congreso
el Presupuesto salga adelante, conforme a lo planeado. Muchísimas gracias.-------Presidenta: Gracias al Representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Rodolfo González.------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias Presidenta. Buenas tardes, eh… suscribirme
a los comentarios que hicimos respecto de estos dos proyectos, el del POA y el
del Presupuesto en las Reuniones de Trabajo, con las modificaciones que ahí se
acordaron, y decir que hoy se somete a aprobación de este Consejo el Programa
Operativo Anual y el Presupuesto para la organización del Proceso Electoral del
año dos mil siete; que con este ambicioso programa, que el Instituto se
compromete con la ciudadanía al cumplimiento oportuno de las actividades de
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral; que los programas
innovadores ahí contemplados se caracterizan por ser precisos y factibles en
razón del Presupuesto que hoy se somete. Cabe destacar la importancia que
éstos tienen para la realización de un Proceso claro y efectivo que dé certidumbre
al Proceso Electoral, como lo son el Programa de Acompañamiento Ciudadano,
con la pretensión de trabajar, el Instituto Electoral, con organizaciones civiles, para
la vigilancia permanente de las actividades del órgano electoral en su desarrollo,
mediante el monitoreo de medios; se propone contar con un elemento de
fiscalización de los gastos que los actores hagan en sus campañas electorales, así
como la actividad de los tres gobiernos locales, los tres niveles de gobierno, y
tener, además, un mecanismo de seguimiento a la actividad institucional de
nuestro organismo. Con el Programa de Acompañamiento Ciudadano, se pretende
consolidar, a través del intercambio de información con los vínculos con la
ciudadanía y actores políticos, el fortalecimiento a la confianza y credibilidad,
respecto del órgano electoral, como, por ejemplo, el celebrar un convenio con
organizaciones como Transparencia Mexicana, como lo hizo el Instituto Federal
Electoral, respecto de las licitaciones para la adquisición de todo aquel material
que se utilice durante el Proceso Electoral. Como es de observarse, estos
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programas son estratégicos para reforzar la función de vigilancia del Instituto
Electoral Veracruzano. Resaltamos así la importancia de continuar con los
Programas de Resultados Preliminares, que en su momento se determinarán
algunas innovaciones respecto de su funcionamiento, así como un programa que
da seguimiento a la información de casillas para atender cada una de la
incidencias de manera oportuna y darles una respuesta, sin que esto sea motivo
de trascendencia o de nulidad de elección. Esto nos permitirá blindar el Proceso
Electoral que se realiza. Un tema en los que se centró el debate en las Reuniones
de Trabajo, fue respecto de la organización de debates por este órgano electoral,
con miras al fortalecimiento de la cultura democrática y de darle a los ciudadanos
una oportunidad de escuchar la confrontación de ideas, de propuestas, de las
plataformas políticas que ahí se someten, para que tengan elementos de ejercer
razonadamente su voto. Este proyecto fue realizado bajo la experiencia que el
Instituto tiene en anteriores Procesos Electorales. Sí, con criterios de racionalidad,
pero sin sacrificar la eficacia y la eficiencia del Proceso. Dejamos finalmente a
consideración de todos una visión en perspectiva, sobre la magnitud que implica el
esfuerzo de realizar la organización de elecciones, con mayores mecanismos de
vigilancia, respecto de la actividad electoral, para garantizar en todo momento la
transparencia y la equidad en los Procesos Electorales. No me resta más que
agradecer a mis compañeros del Instituto por largas jornadas de trabajo para
hacer las adecuaciones que se tuvieron respecto de los programas innovadores y
a los Representantes de los Partidos, que con sus criterios, con sus comentarios y
observaciones, dieron pie a mejorar este Proyecto de Presupuesto. Gracias.-------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Representante de
Convergencia, Doctora Mireya Toto.-------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, buenas tardes. Bien, una intervención muy breve
para destacar, porque es importante tener la visión de conjunto. En efecto, este
trabajo que hoy se está aprobando a través de los Consejeros, fue un trabajo
arduo en el que participamos también los Representantes de los Partidos
Políticos, como aquí se acaba de señalar. Creo que el Programa Operativo Anual
estuvo visualizado lógicamente desde dos ejes rectores, que fue precisamente el
Proceso Electoral y el Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, que fueron los
ejes a través de los cuales se articularon el resto de las tareas a realizar y, en
consecuencia, el Presupuesto a aprobar. Creo que es importante destacar que en
esas Reuniones de Trabajo los Partidos Políticos aquí representados hicimos una
serie de observaciones, tanto al Programa Operativo Anual como al Anteproyecto
de Presupuesto, y que hubo un intercambio respetuoso de ideas, que hubo una
escucha a los planteamientos, en particular en lo que atañe a los debates, en una
propuesta diferente a la que venía trabajando el Programa Operativo Anual. Creo
que eso es importante destacar, porque es fundamental que no haya la imagen de
que se presenta, que así en automático esto salió. A me preocupa el punto cuarto,
¿sí?, precisamente, que ya señalaba el compañero Rafael. Para evitar que se
interprete de manera sesgada, yo respetuosamente sugiero, puesto que es muy
breve, que se modifique la redacción de este texto, porque si se señala que se
aprueba otorgar un apoyo pareciere que es algo inédito, que es algo que se
genera en este ejercicio y, como sabemos, es algo que viene desde antes.
Entonces… que se hizo simplemente para encuadrar en una Partida una situación
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que ya existía y que no es novedosa. Entonces, mi sugerencia sería una
modificación breve a esta redacción, porque tal cual está pareciera que es un
hecho nuevo, que a partir de hoy se aprueba el otorgar este apoyo, en función del
fortalecimiento de Partidos Políticos. Esto, además de, obviamente, reconocer el
trabajo previo que hizo el Instituto… y todas las aportaciones que hicimos los
Partidos aquí representados, en el afán de que tengamos instrumentos tanto en el
Programa Operativo como en el aspecto financiero, que puedan normar un
excelente Proceso Electoral. Mi petición respetuosa sería modificar, para evitar las
suspicacias que podrían suscitarse, de pensar que esto es algo que se acaba de
aprobar en este momento y definitivamente, como Partido Político, no estamos de
acuerdo en esta redacción. Eso sería lo único. Simplemente es encuadrar en la
Partida, precisamente porque se requiere de un fundamento de tipo contable para
que el gasto esté justificado, en relación que, por Ley, se deben realizar al
Presupuesto. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Si me permite una sugerencia, en concordancia con el punto quince,
sería: “Se aprueba formalizar el apoyo a los Representantes”, que ése es el
espíritu del punto número quince, para que no sea demasiado el cambio. No es
aprobar sino formalizar, que es en concordancia con el espíritu del considerando
quince. Gracias, muy amable.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Representante
del Partido del Trabajo, Dandy Rodríguez.-----------------------------------------------------Dandy Rodríguez Villanueva: Sí, bueno, gracias. Yo para este punto, iniciando,
este… en el punto cuarto, yo prefiero más que formalizar, yo le agregaría “y
continuar”, “formalizar y continuar”, para efectos de que la redacción sea un poco
más encuadrada, ¿verdad?, este… Y bueno, también decir que éste es un asunto
de puro trámite. En la cuestión del punto cuarto de este apoyo que se está
formalizando y va a continuar. Más que nada quisiera yo… este… felicitar a todos
ustedes y también a los Partidos Políticos, porque la verdad, bueno, han sido
varias horas en el cual nos hemos estado metiendo a este Presupuesto y yo creo
que no ha sido de balde. El Presupuesto está bien encuadrado, esperemos de
que, de que este Presupuesto redunde en la eficiencia y en la eficacia de toda la
estructura organizacional, para que de alguna u otra manera estos Procesos
Electorales se den de buena manera. También hacer hincapié que hicimos
observaciones al Programa Uno, que en este caso el Programa Operativo Anual
se compuso, y así no los hicieron ver ustedes, por dos aspectos fundamentales: El
Programa Uno, referente al Desarrollo del Proceso Electoral, compuesto por tres
Programas, y éste a su vez, integrado por veinte proyectos y doscientos veintiséis
actividades; y un Presupuesto, que de alguna u otra manera lleva, para este sólo
programa, un porcentaje de setenta y cuatro punto cuarenta y tres por ciento
aproximadamente; representando este programa la columna vertebral de la
organización y desarrollo del Proceso Electoral, el cual nosotros aplaudimos este
Programa referente al Desarrollo del Proceso Electoral. Otra de las observaciones
también que hicimos también llegar es al Programa número dos, que es Desarrollo
y Fortalecimiento Institucional, compuesto por ocho subprogramas y éste a su vez,
integrado por quince proyectos y ciento veintidós actividades, y un presupuesto
que oscila en un porcentaje de veinticinco punto cincuenta y siete por ciento,
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referente a las actividades cotidianas o de cuenta corriente de la estructura
organizacional, el cual también aplaudimos, en este sentido. Y bueno, para
finalizar, el hecho que hayamos tenido acuerdos, eso implica grandes perspectivas
para las próximas elecciones. Yo por eso aplaudo esta coordinación sensata, no
en lo oscuro, por supuesto, sensata, de cada uno y de cada uno de los Partidos
Políticos que dimos en su momento en los tres días que tuvimos en Reuniones
previas y el cual, por supuesto, sacamos este Presupuesto que en inicio, como
ustedes nos los hicieron llegar, oscilaba alrededor de cuatrocientos setenta y siete
millones y que de alguna u otra manera lo encuadramos de manera muy eficiente
y muy eficaz a cuatrocientos ochenta y seis millones novecientos cincuenta y cinco
mil trescientos cinco pesos, el cual de alguna u otra manera, es algo que va a
permitir que las próximas elecciones electorales estén bien organizadas y bien
coordinadas; bueno, por ustedes que son el órgano, el órgano rector de las
elecciones. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Señor Representante, tiene el uso de la voz, señor
Secretario Ejecutivo.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí. Únicamente para solicitar compresión al compañero Dandy
Rodríguez con el addendo este de “continuar”, como no se trata precisamente de
algo que inicie, que tenga un problema de otro tipo que no sea el fortalecer las
decisiones de orden administrativo de la Junta General Ejecutiva. Entonces, yo
considero pertinente que con simplemente mencionar que se formaliza, porque
ése es el propósito que queremos subsanar únicamente.---------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Representante del Partido del
Trabajo tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------Dandy Rodríguez Villanueva: Sí, creo que estamos de acuerdo. Lo que yo
comentaba que este asunto es de mero trámite, nada más, no es un asunto que
ya hayamos iniciado en este Proyecto de Presupuesto. Por supuesto, es un
asunto de mero trámite.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Correcto. Muy amable, gracias.---------------------------------------------------Presidenta: No habiendo mayor intervención, 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 del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual y el Proyecto de
Presupuesto de este organismo electoral para el 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. Consejero Rodolfo González García.--------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor del Proyecto.-------------------Secretario: Consejero Javier Hernández Hernández.--------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Consejero Sergio Ulises Montes Guzmán.-------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor.------------Secretario: Consejero Héctor Amezcua Cardiel.---------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Consejera Carolina Viveros García.---------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.-------------
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Secretario: Siendo las diecinueve horas con cuarenta 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, 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 cincuenta y cinco minutos del día seis de
octubre del año en curso se levanta la Sesión.------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 10/2006------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día treinta y uno de octubre de dos mil seis, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 Ordinaria convocada para esta hora y fecha.-----Presidenta: Buenos días, 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: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo
General, que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este Consejo, el
ciudadano Héctor López Reyes, quien ha sido acreditado como Representante
propietario del Partido Nueva Alianza, 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: Ciudadano Héctor López Reyes: “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,
cumpliendo con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado
y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado”.-Héctor López Reyes: 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.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vázquez Maldonado.--Fernando Vázquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------31 de octubre de 2006
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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.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Sergio Juan
Villalba Alatorre, Tomás González Corro.-------------------------------------------------------Tomás González Corro: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de quince 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 Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos seis, inciso a; doce y trece del Reglamento del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano. 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 seis de octubre de dos mil seis. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los
Lineamientos para el funcionamiento del Programa de Monitoreo de los medios de
comunicación, de los actos anticipados de precampaña de ciudadanos aspirantes
de las precampañas y campañas de precandidatos, candidatos, organizaciones
políticas o coaliciones que participen en el Proceso Electoral Dos Mil Siete, así
como de los distintos niveles de Gobierno, respecto a los treinta días anteriores a
la Jornada Electoral. Cuatro. Segundo Informe Cuatrimestral de actividades de la
Secretaría Ejecutiva. Cinco. Asuntos Generales.---------------------------------------------Presidenta: Señores y señoras 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.-----------------------------31 de octubre de 2006
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Presidenta: Gracias, 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 seis de octubre del dos
mil seis. Si me 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 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 aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha seis de octubre de dos mil seis. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Siendo las once horas con
dieciocho minutos, se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco
votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario…------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, ciudadana Presidenta, doy cuenta a esta Mesa del
Consejo que se ha integrado el Representante del Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina, Tomás González Corro.-----------------------------------Presidenta: Se toma nota señor. Señor Secretario, continúe 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 aprueban los Lineamientos para el funcionamiento del
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación de los actos anticipados
de precampaña de ciudadanos aspirantes de las precampañas y campañas de
precandidatos, candidatos, organizaciones políticas o coaliciones que participen
en el Proceso Electoral dos mil siete, así como de los distintos niveles de
Gobierno, respecto a los treinta días anteriores a la Jornada 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 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: Acuerdo. Se aprueban los Lineamientos para el funcionamiento del
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación de los actos anticipados
de precampaña de ciudadanos aspirantes de las precampañas y campañas de
precandidatos, candidatos, organizaciones políticas o coaliciones que participen el
Proceso Electoral dos mil siete, así como de los distintos niveles de Gobierno,
respecto de los treinta días anteriores a la Jornada Electoral, en los términos que
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señala el considerando quince del presente Acuerdo. Segundo. Publíquese por
una sola vez 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 treinta y un días del mes de octubre del año dos mil
seis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------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 inscriban quien
desee hacer uso de la misma.---------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del Partido Acción Nacional, tiene la palabra.------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, sólo para fijar la postura de esta representación
del Partido Acción Nacional. Este… el Partido Acción Nacional ha visto con agrado
este Acuerdo que se va a tomar el día de hoy. Creo que es un avance muy
importante para la democracia aquí en el Estado de Veracruz… este… En otras
ocasiones estos… no se han dado Lineamientos tan específicos como los que hoy
se van aprobar. Estos Lineamientos abarcan la contratación de una empresa
encargada, una empresa privada, de llevar a cabo el monitoreo, en el cual se va a
establecer una metodología y van a tener que estar rindiendo informes, que van a
ser… van a tener acceso público la mayoría, bueno, a través del internet, acerca
de esta información del monitoreo a todos esos medios electrónicos y de
información. Esta… algo… algo relevante también de este monitoreo, es que, a
partir del doce de enero, se va a llevar a cabo este monitoreo y va a concluir hasta
el día de la Jornada Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que va abarcar todo lo que
son los actos anticipados de precampaña, los actos de precampaña y las
campañas. ¿Para qué, qué es lo que se busca con esto regular? Básicamente dos
principios básicos que nos señala la nueva reforma al Código Electoral, lo que es
el principio de transparencia y de equidad, pero también, obvio, se busca, el
Consejo General, regular el principio de objetividad en la información que se va a
estar vertiendo en los medios de comunicación, y…, esto es, candidatos,
precandidatos, aspirantes a candidatos, ciudadanos, personas físicas o morales
que hagan declaraciones, contraten información relativa a medios, a… que tengan
que ver con la postulación de algún candidato o de alguna persona a algún cargo
de elección popular en el próximo Proceso dos mil siete; inclusive, columnistas,
editoriales y toda publicación que haga referencia, se va a estar monitoreando el
tipo, no sólo de manera cuantitativa, sino también de manera cualitativa, la
información. ¿Que para qué? Se busca con esto, reitero, que la contienda sea
equitativa y que, en dado caso que algún Partido Político aquí se vea grabado con
esa información, pueda acudir a las instancias legales correspondientes. Pues, por
mi parte ésa es la intervención. Estamos de acuerdo en esta propuesta que se
está haciendo aquí. Estos Lineamientos se han construido con apoyo de todos los
Representantes de los Partidos Políticos y de los Consejeros, en una ardua sesión
de trabajo que se llevó a cabo el día de ayer, y… Es cuanto.-----------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante de Partido.------------------------------------Secretario: Consejero Héctor Amezcua.-------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias. Sólo es para… bueno, dos comentarios. Uno
es para solicitar una modificación en la redacción, en el punto del Acuerdo,
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porque… quizás porque era ya avanzada la noche no se recuperó la propuesta
que había hecho de que no se mencionara de manera general, “los distintos
niveles de Gobierno”, sino que se especificara los tres niveles de Gobierno. Lo
habíamos comentado, prácticamente la última intervención que tuve. Y, bueno,
esto se repite hacia atrás, desde el título, ¿sí?, en la página seis en la ocho y en la
doce, hay que hacer las debidas modificaciones. Primero, y segundo, es un
comentario general en términos de que creo que con este primer Reglamento,
este primer…, primeros Lineamientos que ofrece el Consejo General a la sociedad
civil veracruzana, estamos mostrando la voluntad por tener elecciones de una
calidad distinta. Estamos empeñados en garantizar efectivamente los principios de
equidad, transparencia y objetividad; pero también de darle un cauce distinto a la
calidad de las campañas y el discurso político en el estado de Veracruz. Hemos
señalado reiteradamente que una de las mejores formas de dar una educación
cívica y de impulsar la cultura democrática es mejorando también la calidad de las
campañas electorales. Si en esta ocasión vamos a monitorear el tipo de discurso
político que tienen los candidatos, evitando menciones que lastimen el honor,
calumnias, diatribas, etcétera, creo que vamos a tener, sin duda alguna, una
concentración de la oferta política en las plataformas y las ofertas que los
candidatos, hagan a los ciudadanos, y ya no en lo que se llama las campañas
negativas. Creo que debemos de estar contentos de este resultado, y creo que es
una muestra de lo que el Consejo General de este… año puede ofrecer para las
siguientes elecciones. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero.-----------------------------------------------------------------Secretario: Licenciado Fernando Vázquez Maldonado, Partido Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Muy buenos días a todos los integrantes de este
Consejo, a los medios de comunicación, público asistente. El Partido
Revolucionario Institucional, en lo general, está de acuerdo en el documento que
hoy tratamos, respecto de los Lineamientos para hacer la… el monitoreo a las
precampañas y campañas de los candidatos, puesto que no estar de acuerdo
sería contravenir el artículo cincuenta y cinco, donde nos mandata que a más
tardar el día de hoy debemos nosotros, como Consejo, hacer la emisión de este
documento. Pero en lo particular, no estamos de acuerdo, porque en este
documento no se respeta lo que, en la página dos… punto cuatro, señala: “Que en
el desempeño de la función electoral, el Instituto se regirá por los principios de
legalidad”; cosa que no se está respetando. No se está respetando la certeza, ni el
profesionalismo ni la transparencia. Y lo explico. En el punto número nueve de la
página tres, dice: “Que en los términos de lo dispuesto por el artículo cincuenta y
cinco del Código Electoral vigente en la entidad, el Consejo General, a efecto de
garantizar equidad y transparencia en el acceso a medios de comunicación, en la
primera quincena del mes de enero del año de la elección, instrumentará un
Programa de Monitoreo de los medios de comunicación, de las precampañas y
campañas de los Partidos Políticos o Coaliciones participantes en el Proceso
Electoral”. Y creo que con esta adicción, que sobrepasa el espíritu del artículo
cincuenta y cinco de votarse así, no tan sólo se estaría violentando este principio,
sino que también se estaría legislando, puesto que en el encabezado vemos que
dice: “Lineamientos para el funcionamiento del Programa de Monitoreo de Medios
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de Comunicación, de los actos anticipados de precampaña de ciudadanos
aspirantes”. Hay puntos muy endebles donde se pueden agarrar para hacer la
defensa de este título, para monitorear los actos anticipados de precampaña, pero
que en ningún momento la Ley señala con meridiana claridad, como lo señala el
artículo cincuenta y cinco, que únicamente serán los medios de comunicación de
las precampañas y campañas de los Partidos Políticos. Más adelante lo vamos
también a ver nosotros, en la página número doce, donde está el Acuerdo, que
dice: “Se aprueban los Lineamientos para el funcionamiento del Programa de
Monitoreo de los Medios de Comunicación en los actos anticipados de
precampaña de los ciudadanos aspirantes”. Más adelante dice: “de las campañas
y campañas de los precandidatos, candidatos, organizaciones políticas o
coaliciones”, que es a lo que realmente ordena el artículo cincuenta y cinco:
monitorear. Tampoco estamos de acuerdo en lo particular, por cuanto hace a la
integración de la Comisión, que si bien es cierto en el artículo ciento cuarenta y
ocho del Código vigente no señala que el Consejo General tiene las facultades
para crear Comisiones temporales o especiales, cuya duración podrá ser de hasta
un año, éstas deberán ser aprobadas en su segunda Sesión del año del Proceso
Electoral o cuando así lo requiera el caso. Suponiendo, sin conceder, que así
fuera el caso, la creación de la Comisión y que se tuviera que crear, también es
cierto que con el documento que se nos presenta va más allá del espíritu de la
Ley, puesto que si bien es cierto que dice que “Las Comisiones del Consejo
General son entidades, cuyas funciones y atribuciones serán supervisar, analizar,
evaluar y, en su caso, dictaminar sobre asuntos de este Código”, también es cierto
que el artículo cincuenta y cinco es más claro todavía, porque nos dice con
exactitud que para poder hacer el monitoreo, de acuerdo a los Lineamientos que
hoy estamos tratando, dice “con la supervisión de la Comisión que para tal efecto
se integre”. Es decir, nos está dando un término exclusivo denominado
supervisión; y que esto, obviamente, excluye lo que señala el ciento cuarenta y
ocho referente de las más… demás actividades. Aquí estamos viendo que no tan
sólo están sobrepasando lo que mandata el artículo cincuenta y cinco, sino que en
la página siete en el punto cuatro de los Lineamientos va todavía más allá cuando
dice: “La Comisión respectiva coadyuvará”, es decir, todavía le están dando
coadyuvancia, ya no tan sólo lo que dice supervisión, análisis, evaluación y un
dictamen, en su caso; también le están dando la coadyuvancia a la Comisión.
Entonces, yo creo que en ese sentido, de aprobarse a como está en esos términos
planteados, no tan sólo se están contraviniendo preceptos de orden legal sino que
se estaría legislando sobre lo que la Ley ya específicamente contempla. Por
cuanto hace a estos puntos específicos, independientemente de los que pudieran
surgir como se señalaba, por ejemplo, que se ve con agrado y un avance muy
importante, ser objeto de monitoreo los columnistas y editorialistas. Yo ayer lo
señalaba: ¡Cuidado! Si bien es cierto que tenemos el espíritu de hacer una
legislación, un lineamiento, un acuerdo que nos dé una mayor garantía de
transparencia, equidad y limpieza en los Proceso Electorales, también es cierto
que no debemos de correr el riesgo de conculcar, en un momento determinado,
derechos constitucionales como la libre manifestación de las ideas y como es el
ejercicio del periodismo. Entonces, con esto también estaríamos nosotros
limitando a que, en un momento determinado, un columnista, un analista, pueda,
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en un momento determinado, de manera imparcial, emitir un juicio de valor
respecto de un ciudadano, un precandidato o un candidato, porque entonces,
también va a ser objeto de monitoreo y cuantificación para al quien él se refiera.
Por mi parte, en cuanto a esta primera ronda, este… es lo que manifiesta mi
Partido a través de mi persona, reservándome el uso de la voz para las siguientes
intervenciones.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante.---------------------------------------------------Secretario: Doctora Mireya Toto, Partido Convergencia.----------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, buenos días.-----------------------------------------------Presidenta: Hay una, Doctora, hay una moción de Acción Nacional.------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, nada más es en lo relativo a la última parte, en la
cual hizo referencia a lo del monitoreo, a los columnistas y a editoriales y, en fin. El
monitoreo no significa que se le vaya a poner una clausura, cada quien… cada
quien es libre de expresar lo que a su derecho convenga, y todos sabemos las
garantías que nos otorga el artículo sexto de la Constitución, respecto de la
libertad de manifestación de ideas, ¿no?, hasta donde llega ese respeto a
terceros. Hay que recordar algunas resoluciones que ya ha emitido inclusive la
Sala Superior del Tribunal Electoral, en algunos casos como el Estado de México,
Nayarit respecto de precisamente algunas diatribas y algunas… este… calumnias
a las que han llegado a caer algunos editorialistas y… el problema… Aquí lo que
ha faltado, para medir el daño que se le puede ocasionar a un candidato, es haber
cuantificado cuál fue el daño por falta de monitoreo. Estas… estas reso… estas…,
estas impugnaciones no han prosperado, pero se han sentado criterios
establecidos en esas resoluciones emitidas por la Sala Superior. Más, sin
embargo, cada quien es libre de hacer lo que sea, de decir y hablar. Los Partidos
Políticos también tenemos la libertad de que, si nos vemos afectados, podamos…
podamos en un momento… este… poner como medio de prueba, algún monitoreo
en el cual se esté dañando la imagen de algún candidato o se esté dañando…
este… la participación política de algún ente o algún actor político. Gracias.---------Presidenta: Gracias, Representante. Toma la voz Convergencia.----------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Buenos días. Bien, voy hacer algunas
precisiones. Desde el punto de vista de Convergencia consideramos que el trabajo
desarrollado por el grupo el día de ayer fue un trabajo exhaustivo. Trabajamos
hasta cerca de la medianoche en un rango de casi poco más de diez horas de
trabajo. El objetivo de esta tarea fue enriquecer, integrar, modificar la propuesta
que inicialmente nos presentaron la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del
Consejo, para los efectos de integrar los Lineamientos que en esta Sesión
estamos considerando. Creo que, esto es importante resaltarlo, creo que es
importante, así como formulamos comentarios críticos, analíticos, también es
importante destacar que el documento que tenemos ahora en esta Sesión frente a
nosotros, es el resultado de aportaciones, de enriquecimiento, de análisis, de
debates a veces prolongados, pero que pudimos tener la capacidad de encontrar
comunes denominadores. En ese sentido, yo quiero señalar que se cuidó
escrupulosamente respetar la legalidad electoral. Entonces, no es que no
hayamos tenido preocupación y pendiente. Habemos juristas en esta Mesa y
personas con experiencia en la materia, aun sin ser necesariamente juristas. Creo
que la legalidad electoral fue cuidada, que las omisiones, inconsistencias o
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carencias que presentaba el documento fueron corregidas. Puedo suscribirlo
porque, en ese sentido, Convergencia hizo una observación de fondo para la
fundamentación jurídica del documento y reconozco que fue incorporada y
considerada la observación y… que hicimos, en el sentido de que los
Lineamientos que estamos aquí analizando, formaran parte del corpus del texto y
no vinieran como un anexo. Esto para dar un ejemplo de que, efectivamente, se
cuidaron estos aspectos. Ahora, en alusión a la observación que hacía el
compañero respecto a expresiones o comentarios de columnistas y que podría
coartarse un derecho subjetivo público al respecto, yo quiero señalar que habría
que precisar que las cuantificaciones se hacen únicamente en relación a la
difusión de la plataforma electoral, que no es un concepto amplio, sino que va
puntualizado a la plataforma electoral y a la promoción de la imagen, como
ampliamente lo debatimos en la Sesión de ayer. Quiero también reconocer que mi
Partido Convergencia hizo una observación que, consideramos, también vino a
enriquecer y a darle una consistencia a… que es necesario para este tipo de
Lineamientos y que forma parte de la preocupación ciudadana, tomando en cuenta
el pasado Proceso Electoral Federal que vivimos. Convergencia propuso que la
contratación de tiempos en radio, televisión y medios escritos para difundir
mensajes orientados a la obtención del voto, sólo la puedan realizar las
organizaciones políticas, por lo que no podrán contratar publicidad electoral a
favor o en contra sujetos distintos a los señalados en este párrafo que citamos.
Esta observación también fue incorporada a los Lineamientos que nos presentaron
en consecuencia. En ese sentido, creemos que este documento es resultado de
un esfuerzo plural; y en esa dirección vemos que el trabajo respeta las inquietudes
de los que estuvimos en la sesión trabajando. Quiero, así como reconocemos
estos aspectos, también señalar algo que Convergencia sistemáticamente ha
venido comentando al interior de estos espacios de trabajo, lo relativo a los
tiempos para realizar la delicada tarea de la que somos corresponsables. Es obvio
que a medida que se aproxima [INAUDIBLE] incrementando la carga de trabajo,
por lo que hacemos un respetuoso exhorto para que las convocatorias a sesiones
de trabajo se realicen con el tiempo suficiente para poder analizar y dilucidar los
temas pendientes. Tenemos dos grandes temas que están pendientes de abordar:
lo relativo al Manual Operativo de los Lineamientos y lo relativo a la integración de
la Comisión. En este sentido, Convergencia exhorta para que estos elementos de
análisis que nos van a ocupar sean programados y calendarizados con tiempo
suficiente para que podamos estar en condiciones de hacer un trabajo adecuado a
la corresponsabilidad que tenemos. A reserva de hacer algunos otros comentarios
en el desarrollo de la Sesión, sería en concreto nuestra observación, la
satisfacción de haber participado en un trabajo, que consideramos va a ser
importante para el desarrollo de la Jornada Electoral y la precisión en relación a
las consideraciones aquí vertidas. Muchas gracias.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Representante.-------------------------------------------------Secretario: Maestro Javier Hernández Hernández, Consejero Electoral.-------------Javier Hernández Hernández: Gracias, buenos días. En lo personal, quisiera
hacer dos tipos de comentarios. El primero es en relación al documento que se
nos acaba de circular y uno segundo, de fondo. En cuestión de la forma, yo sí
pediría o que se pudiera mejorar un poco la redacción del punto catorce, se habla
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que son los objetivos del Programa de Monitoreo; sin embargo, los incisos f, g y h
no parecen objetivos, sino parecen… o son transcripciones propias de los artículos
respectivos. Entonces, creo que podemos mejorar la redacción ahí, estableciendo
algún verbo que nos pudiera dar la idea de que son unos objetivos, ya sea verificar
que los ciudadanos o los Partidos Políticos realicen sus actividades
propagandísticas y publicitarias, etcétera, etcétera, en términos del artículo
setenta; verificar que durante los treinta días anteriores de la Jornada Electoral los
Gobiernos en sus distintos ámbitos, niveles... en los distintos niveles de Gobierno
no realicen este tipo de publicidad que prohíbe el artículo ochenta y cinco; y
verificar que se cumpla con los principios de equidad en la competencia electoral.
Creo que la aplicación de un verbo nos puede ayudar mucho. Y dos, en el punto
número seis de los Lineamientos propiamente, también creo que hay un problema
de redacción, porque dice la empresa correspondiente realizará el monitoreo
respecto de los actos anticipados de precampaña, y por cada tipo de precampaña
y campaña, y los distintos niveles de Gobierno, respecto a los treinta días
anteriores a la Jornada Electoral, aunque del documento en general se entiende
que es del doce de enero hasta el día de la Jornada Electoral, pero esta frase
pareciera que se va realizar el monitoreo sólo los treinta días antes de la Jornada.
Entonces, no sé si fuera posible que en donde dice los distintos niveles de
Gobierno…por cuanto hace a los distintos niveles de Gobierno, durante los treinta
días; o sea, ser específicos que esos treinta días sólo aplica a los niveles de
Gobierno. Tres, ayer hice el comentario, no se me... no se hizo eco de mi
comentario, pero sí me gustaría dejar claro que el monitoreo de la publicidad,
sobre todo del Gobierno federal, tiene que ser acorde al convenio de neutralidad a
que refiere el artículo ochenta y cinco del nuevo Código Electoral. Este convenio,
sí pediría que sólo se hiciera referencia a él para cumplir con el principio de
legalidad; es el artículo ochenta y cinco, párrafo cuarto, que dice: “El Instituto, a fin
de fortalecer la equidad de la competencia electoral entre los Partidos, promoverá
la celebración de un acuerdo de neutralidad con el titular del Poder Ejecutivo
Federal, con el fin de suspender la entrega de obra pública y de los subsidios de
los programas sociales, así como la cesación publicitaría, o propaganda de los
programas sociales y acciones de Gobierno durante el término previsto por el
segundo párrafo de este precepto”. Principio de legalidad. Entonces, me gustaría
exclusivamente que se pudiera agregar el texto del citado párrafo del artículo
ochenta y cinco. Bien, eso por cuanto hace a la forma. Por cuanto hace al fondo,
que es propiamente lo que estamos tratando, me dirijo a la opinión pública para
señalar que el artículo ciento veintitrés, fracción primera, del nuevo Código
Electoral del Estado obliga a este Consejo General de vigilar el adecuado
cumplimiento de las disposiciones constitucionales. ¿Cuáles son? La principal,
artículo ciento dieciséis, fracción cuarta, que se refiere a los principios rectores de
la función electoral y en los que encontramos la legalidad, la certeza, la equidad, la
objetividad; hay por ahí un criterio que, incluso... incluye, la transparencia. Pero
además nos obliga a cumplir con las disposiciones de este nuevo Código
Electoral, que sean observadas todas y cada una de las disposiciones aquí
previstas, incluyendo las prohibiciones… de manera coloquial ya lo citó el Maestro
Amezcua, pero el nuevo Código Electoral prohíbe lo que comúnmente se llama
propaganda o publicidad negra. Tenemos que vigilar que no se lleve ese tipo de
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publicidad y, sobre todo, con el fin de verificar la calidad de la publicidad electoral,
que en términos del artículo cincuenta y cinco de este nuevo Código Electoral, es
uno de los objetivos del monitoreo de medios de comunicación. Otro aspecto que
nos obliga el Código Electoral es el verificar que no se realicen actos anticipados
precampaña y de campaña electoral. El Código Electoral nos pide o les exige a los
contendientes que respeten los plazos previstos, tanto para las precampañas o
procesos internos de selección de candidatos, como de las campañas electorales.
Si nosotros verificamos el respeto de estas observaciones, estamos cumplimiento
con otro de los objetivos del monitoreo: Evitar que fuera de los plazos establecidos
para la publicidad electoral se realicen gastos que van en contra del principio de
equidad; pero lo más importante, y que era una exigencia a este órgano electoral,
que se verifique que no se rebasen los topes de gastos de campaña e, incluso, de
precampaña; e insisto, también éste es otros de los objetivos del monitoreo y que
está previsto en la fracción segunda del párrafo cuarto del artículo cincuenta y
cinco. En conclusión, el monitoreo de medios de comunicación no es un programa
exclusivo para ver cuánto... cuánta publicidad electoral se presenta en los
procesos electorales; la finalidad o los objetivos del monitoreo es verificar, es
instrumentar, es contar con los medios de convicción suficientes que nos permitan
tener una idea clara de que las disposiciones constitucionales y las disposiciones
legales contenidas en este nuevo Código Electoral se respeten. El Instituto
Electoral Veracruzano… en lo personal, como Consejero Electoral, estoy
convencido de que podemos generar condiciones de imparcialidad y que este
nuevo Instituto Electoral Veracruzano garantice elecciones auténticas. Este
trabajo, señores, es el esfuerzo no de uno ni de dos integrantes de este Consejo,
es el esfuerzo de todos los aquí presentes; y por tanto, es una muestra de la
pluralidad democrática, pero, sobre todo, de que es posible, a través de las
diferencias, alcanzar consensos. La garantía de equidad y transparencia se ven
reflejados en el Proyecto de Acuerdo que en su momento será sometido a
consideración. Es cuanto, ciudadana Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero.---------------------------------------------------------Secretario: Ciudadano Jorge Maldonado Loeza, Partido Revolucionario
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Muchas gracias, señor Presidente… señor
Secretario, perdón. Muy buenos días a todos. Pues vamos a dejar la postura del
PRV en tres precisiones. La primera, pues, sí queremos hacer un reconocimiento
a todos y a cada uno de los integrantes del Consejo por el esfuerzo hecho el día
de ayer en una jornada muy larga, pero creo que entre los disensos y los
consensos llegamos a un buen acuerdo. La segunda apreciación es la satisfacción
del Partido Revolucionario Veracruzano en cuanto a que varias propuestas de mi
instituto político fueron puestas en el documento. Y en tercer... la tercera precisión
es que esperemos que este monitoreo, pues, tenga la cobertura suficiente, pues,
para cumplir con los objetos de su creación, porque de lo contrario, pues, sí va a
quedar un gran esfuerzo y en buenos deseos. Es cuanto.---------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante.---------------------------------------------------Secretario: Ciudadano Víctor Molina Dorantes, Partido de la Revolución
Democrática.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Víctor Molina Dorantes: Gracias. De entrada, pues, obviamente saludamos
positivamente el esfuerzo que se hizo ayer; eso es compresible y además
valorable, ¿no?, de hacer un esfuerzo de esta naturaleza y siempre lo deseable en
lo futuro, ¿no? Pero, pues, obviamente a veces no compartimos con lo que se
dicen, respecto de un documento, que solamente es el cumplimiento de la Ley, el
cumplimiento del párrafo primero del artículo cincuenta y dos del Código Electoral,
pero por las voces que se van mencionado inicialmente, pues, obviamente
nosotros rechazamos el afán y alarde de protagonismo puro que se hace de un
documento, que obviamente le falta lo más importante: que sea efectivo y real a la
hora de los Procesos Electorales y en la propia elección. Pero también
rechazamos ese cinismo disfrazado de legalidad, manifestándose que se violan
derechos de ciudadanos, cosa que es irrelevante y porque solamente se está
cumpliendo un punto de legalidad. Yo creo que lo importante no es ni hacer alarde
de protagonismo puro ni cinismo disfrazado de legalidad, que al final terminan
como un prionismo sojuzgado al poder económico; y después, como si nada
hubiera pasado, como si las cosas en este país pasarán desapercibidas. Y lo digo
porque en este asunto de los Procesos Electorales lo más importante es la
voluntad que tengamos para cumplir con la Ley y para realmente con ese proceso
transparente de una elección ejemplar que se tiene que dar y que hasta ahora no
la hemos visto. Ojalá y en Veracruz no se repita lo del Proceso federal. Esperamos
que los protagonismos que hacen algunas autoridades, que ya prácticamente
andan en campaña, como le decía hace un tiempo el Partido del Trabajo, no se
vea reflejado negativamente en un esfuerzo que queda ahí nada más como tal. El
PRD apoya el esfuerzo este, obviamente se reserva el beneficio de la duda.
Vamos a ver en qué términos se va a dar el mecanismo de la realidad y ahí es en
donde se producen los resultados de un ejercicio de trabajo conjunto. Yo creo que
lo más importante es eso: revisar y que las cosas se hagan bien, como se había
dicho anoche, para el bien de todos los veracruzanos. Por otro lado, quisiéramos
hacer nada más el señalamiento en el punto siete, en el documento, porque
independientemente de que se esté señalando lo de la intervención de los que no
pueden realizar a favor del voto, tendencias y pronunciamientos a favor del voto,
no quedó establecida la sanción que deban de tener para el caso de que lo hagan,
aun cuando tienen prohibición; no se quedó señalado que habría sanciones, en
términos de las Leyes respectivas para que a los Partidos Políticos no se les deje
en estado de indefensión y de esta manera podamos tener la posibilidad de
realizar una denuncia o una demanda, o una queja; de tal forma que quien viole
esta disposición de legalidad, pues, obviamente tenga una sanción en este
sentido, ¿no? Yo creo que no se puede dejar así de que si hace o no hace ese
tipo de promoción, pues, obviamente si no se le deja como apercibimiento una
sanción, pues, esta... Es como si no hubiéramos no dicho nada, ¿no? Todo
cumplimiento de norma debe necesariamente un mecanismo de cumplimiento y un
mecanismo de sanción, y creo que en ese sentido no se integró esa parte, ¿no?
Entonces, yo hago ese señalamiento para los efectos de que se pueda ver de
último momento, ¿no? Gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante de Partido. PRD, adelante.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán, Consejero Electoral.------------------------
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias. Son dos cuestiones. La primera es en el
punto trece donde dice: “Los mensajes propagandísticos y publicitarios relativos a
la plataforma política o a la imagen del candidato”, dice aquí, “emitidas por las
organizaciones políticas”. Creo que ahí hubo un lapsus, ¿no?, tenía que haber
dicho emitidos por lo medios nacionales o medios de cobertura nacional, será
susceptible de monitoreo cuando refiera a propaganda electoral –ahora sí– de
organizaciones políticas, coaliciones, etcétera. Por otro lado, es hacer un
reconocimiento a la labor realizada por todos miembros del Consejo General en la
Reunión de Trabajo del día de ayer, tal como se ha venido diciendo. Al
Departamento de Comunicación Social que, bueno, hizo las bases para este
documento y los órganos ejecutivos que participaron de manera activa en él. Creo
que es un documento que refleja el sentir de todos nosotros, o la mayoría; es un
documento que se apega estrictamente a los principios que rige la función
electoral, a los principios que marca el Código Electoral y creo que, en atención a
ese esfuerzo, no podemos admitir ninguno de los miembros de este Consejo que
se ponga en tela de juicio, que se ponga en duda el profesionalismo en la
elaboración del documento y el cumplimiento de los principios de legalidad,
certeza y transparencia. Aquí no se le ocultó nada a nadie, se trabajó de manera
abierta entre todos los miembros de este Consejo. Como les dije anteriormente, se
siguieron a pie puntilla los preceptos legales que marca el Código, que marca la
Ley. Y este instrumento, tenemos la intención de que dé la garantía a todos los
contendientes de que la contienda electoral en los medios de comunicación se va
a dar en un ambiente de equidad. Luego, entonces, decir que se están violando
preceptos legales se me hace una falacia y, honestamente, no lo admito, porque,
bueno, vamos punto por punto a desglosar lo que se ha dicho y vemos que en el
caso de los actos anticipados de campaña el propio, en el artículo séptimo
transitorio, nos habla de la prohibición de esos actos e, incluso, se le da un plazo
de tres días a todas las personas y Partidos Políticos que ya estén haciendo
actividades tendientes a la obtención del voto, a la promoción de su imagen para
que retiren esa publicidad. Se habla de la integración de una Comisión que, según
se dice, está fuera de tiempo. Bueno, todo es de acuerdo con el cristal con que se
mire, ¿no? El artículo ciento cuarenta y ocho nos dice que se tienen que integrar
las Comisiones en la segunda Sesión del año del Proceso Electoral, pero también
dice “cuando así lo requiera el caso”; y en este caso hay una serie de actividades
previas a la ejecución del programa que obligan a la integración de tal Comisión,
porque es la que va a dar seguimiento a la designación de la empresa que va a
llevar a cabo los trabajos de monitoreo. Comentaba ahorita que se tiene que hacer
un Manual de Lineamientos de Procedimientos del Programa de Monitoreo.
Tenemos que definir la metodología a seguir para el Programa de Monitoreo, se
tiene que hacer una selección de la muestra, en la cual tenemos que considerar a
todos los medios de comunicación del estado. Ese trabajo no va a surgir por
generación espontánea, lo tiene que hacer un órgano de este Instituto Electoral
Veracruzano y ese órgano, pues tiene que ser una Comisión que designe este
Consejo General. Se habla de que a esta Comisión se le están tratando de dar
metafunciones. Si bien es cierto el artículo cincuenta y cinco habla de que el
programa se desarrollará bajo la supervisión de esta Comisión, bueno, ya el
Consejero Javier Hernández hacía referencia al artículo ciento veintitrés, fracción
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primera, donde se habla de la obligación del Consejo General de vigilar las
actividades de este Instituto. Pero, además, el ciento cuarenta ocho nos dice que
las Comisiones del Consejo General son entidades cuyas funciones y atribuciones
son supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que
este Código y el órgano superior de dirección les asigne. Yo creo que si tomamos
un diccionario y vemos la definición de la palabra supervisión no se remite
solamente a la simple contemplación de las actividades; la supervisión va más
allá, requiere meterse a fondo a las cosas. Y yo creo que si vamos actuar de
manera superficial, pues no vamos a estar atendiendo el cometido que nos está
marcando la Ley, no vamos a estar cumplimiento con los propios Lineamientos
que nosotros estamos, en este caso, aprobando. Con relación al comentario de
una especie de Ley mordaza a la que se hizo referencia hace rato, yo creo que el
fin de este monitoreo es totalmente contrario. No se trata de sujetar ni amarrar a
nadie, al contrario se trata de garantizarle a los Partidos Políticos una contienda
equitativa en los medios y eso implica el seguimiento de todo a lo que se refiere al
Proceso Electoral. El monitoreo no le va amarrar las manos a nadie ni le va poner
un bozal a nadie, simple y sencillamente se va a dar seguimiento a la promoción
de las plataformas políticas y al seguimiento de la promoción de la imagen de los
candidatos, aspirantes, Partidos Políticos y otras organizaciones sociales. Y va un
poco más allá, se va también a monitorear a los entes de Gobierno, para vigilar
también que no interfieran en el Proceso Electoral y de está manera hacer el
Proceso Electoral también más equitativo. Señores, como podrán ver, y quiero que
quede constancia ante la opinión pública, no estamos violentando ninguna norma,
no estamos violentando ninguna Ley, lo único que pretendemos es darle a la
ciudadanía de Veracruz la garantía de que la contienda electoral en los medios se
va a dar en un ambiente de equidad y transparencia. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Hay una moción del Partido Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Sí. Miren, hago la moción porque se maneja un
término de falacia, pues… vamos a empezar a desglosar lo que hemos
comentado. Hablan del ciento veintitrés, fracción primera, y otra serie de demás
artículos que tienen aplicación efectivamente para el Consejo General, pero por
cuanto hace al artículo cincuenta y cinco, que es el que rige el monitoreo, es
perfectamente claro: “El Consejo General, a efecto de garantizar equidad y
transparencia en el acceso a medios de comunicación, en la primera quincena del
mes de enero, instrumentará un Programa de Monitoreo de los medios
comunicación…”. Aquí en esta... a las campañas... a las precampañas y
campañas. O sea, yo no veo aquí actos anticipados. Aquí dice clarito
“precampañas y campañas”. Efectivamente, el artículo setenta nos dice a nosotros
cuándo a un ciudadano se le considera precandidato: cuando realice su registro
en un proceso interno como aspirante a un cargo de elección popular durante el
periodo previo a la celebración de dicho proceso interno. Es decir, están
contemplando más allá las actividades de un ciudadano, que si bien es cierto
también tiene sanciones específicas en el párrafo anterior, cuando incumpla esta
observancia, porque no podrá contratar espacios de… por sí o a través de
terceras personas para publicitar su imagen. No hay precampaña en el lapso del
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doce, que están contemplando, a cuando los Partidos Políticos lancen sus
convocatorias en coalición o de acuerdo a sus estatutos. Van a supervisar ustedes
lo que la Ley no está contemplando: acciones previas o actos anticipados. ¿Dónde
dice aquí el cincuenta y cinco? No lo dice. Señala una sanción para quien la
incumpla y aquí está. Dice: “El Consejo General establecerá, en el mes de octubre
del año anterior de la elección, los Lineamientos bajo los cuales funcionará el
programa”. Okey, es lo que estamos analizando, no vamos aprobarlo hoy.
Entonces, estamos incumpliendo con el artículo cincuenta y cinco. Que esos
Lineamientos contemplan la contratación de una empresa donde se vaya a definir
la metodología, estoy de acuerdo; pero el mismo artículo dice que la Comisión que
se cree, dice, “con la supervisión”; va supervisar nada más la metodología. Sin
embrago, aquí agarrados del ciento cuarenta y ocho para otras Comisiones están
ya arropando funciones de evaluación, de dictaminación, por encima de lo que el
artículo cincuenta y cinco dice. Si el artículo dijera una Comisión con las
atribuciones del ciento cuarenta y ocho, voy de acuerdo. O que de manera
específica dijera con la supervisión, evaluación y, en su caso, dictaminación, estoy
de acuerdo; pero no se lo está dando. El artículo cincuenta y cinco es muy claro,
no es una falacia, aquí es clarito. ¿A qué se constriñe la Comisión que se cree? A
supervisar. No estamos en contra de que se cree o no se cree con antelación a la
primera o segunda Sesión del Consejo, en un Proceso formalmente iniciado.
Bueno, si se ha de crear que se cree la Comisión, pero que se cree con las
funciones que el artículo cincuenta y cinco le tiene plenamente reservada, que es
la supervisión. ¿Qué es lo que va supervisar? Las precampañas y campañas. No
es una falacia, puesto que si ustedes me dicen que un artículo, como hablan del
séptimo transitorio como pueden hablar del setenta, en donde enfáticamente dice
también cuáles serán las sanciones que tendría un ciudadano que no incumpla o
que incumpla con su actuación… Díganme en qué artículo, entonces retiro la
falacia que... a la que hacen mención; pero creo que el cincuenta y cinco es
clarito. No ajustarnos a como dice el cincuenta y cinco… entonces, sí estamos
violando, nosotros, el espíritu de la Ley. Y más allá, como les decía en mi primera
intervención, estamos ya legislando. Es cuanto.----------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Una moción. Únicamente para pedirle, Maestra,
que cuando sean mociones son mociones no intervenciones.----------------------------Presidenta: Está bien. Consejero, Consejero Rodolfo González tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Para establecer un cambio
respecto del titulo de los Lineamientos, incluir la palabra generales, Lineamientos
generales, toda vez que falta por definir, de acuerdo a la página séptima, octava…
perdón, punto quinto, la metodología sobre la cual va operar el Programa y que
también va a normar este Programa propiamente. Además de que nos daría la
fuerza de que aquellas situaciones no previstas quedaran reservadas al Consejo,
para definirlas en el asunto en particular. Otra que es de forma, que es en la
página dos, punto cinco, octavo... octava línea, cambiarle a “ese” por este... este
Código; y precisar los objetivos de este... estos Lineamientos que pretenden
normar al Programa de Monitoreo de medios a este instrumento poderoso que se
pondrá en su momento, los resultados, a disposición de los ciudadanos, de los
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actores políticos y de la... de los medios de comunicación sobre el acceso a
medios y sobre la actividad en general propagandística y publicitaría que tenga por
objeto obtener la postulación a un cargo de elección popular. Entre los objetivos es
cuantificar y evaluar la calidad de los impactos propagandísticos y con esto, vigilar
que se respeten los principios de equidad y transparencia por lo distintos actores
políticos durante el Proceso Electoral Dos Mil Siete. Otro objetivo es obtener la
información que nos permita comprobar cuándo se han violado las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral y estar el Instituto en oportunidad
para sancionar estas conductas; vigilar que se respeten los topes de gastos de
campaña y de precampaña, y así garantizar la equidad en el acceso a los medios;
contar con los elementos necesarios para retirar en oportunidad aquella
propaganda que aquí se le denominó negra, que atenta contra la civilidad
democrática con la que se... con la que están obligados a conducirse los
candidatos a un cargo de elección popular; así como de vigilar que los ciudadanos
se no adelanten a los tiempos establecidos por el Código para difundir su imagen,
mensaje o cualquier tipo de propaganda que tenga por objeto… ocupar un cargo
de elección popular; que no se vulneren las disposiciones establecidas en el
Código relativos a monitorear las distintas instancias gubernamentales que deben
abstenerse de difundir acciones u obras públicas los últimos treinta días anteriores
a la Jornada Electoral. Este Consejo se ha mostrado sensible a la... en la
formación de este... de estos Lineamientos, a la participación de cada uno de sus
integrantes, lo que pretende es que la propaganda electoral sea un verdadero
instrumento en el cual los ciudadanos encuentren información para decidir su voto
libre y razonadamente, y no ser un instrumento de ataque ni ser un instrumento
que demerita la civilidad política y democrática, con la que deben conducirse
aquellos que pretenden ocupar un cargo de elección popular y de representación.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero.---------------------------------------------------------Secretario: Juan Carlos Molina Xaca, Partido del Trabajo.-------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí. Muy buenos días a todos los miembros del
Consejo General, a los miembros de los medios y a los directores del Instituto
Electoral Veracruzano que nos acompañan. En este sentido, yo quería abordar
algunos temas de los cuales [INAUDIBLE] nada más voy a referirme a algunas
cosas, que yo creo que sí es necesario recalcar. En el Partido del Trabajo sí
vemos con agrado el ejercicio que se realizó ayer, por fin, de consenso. Fue, yo
creo, el primer ejercicio de consenso, que nos llevó cerca de la media noche, pero
donde, por fin, todas las inquietudes de los Partidos Políticos fueron reflejadas en
este documento. Y eso, pues, habla bien de la preparación y elaboración del
Proceso Electoral del año siguiente. Y es en ese sentido que este instrumento,
que en consenso se elaboró, pues, por fin nos va a permitir, en el estado de
Veracruz, tener una mayor observancia sobre los procedimientos de campaña y
precampaña que en otros lados no han sido regulados y que desgraciadamente
era una necesidad imperiosa, que no sólo los Partidos reclamábamos sino la
misma sociedad civil, porque a últimas, los mismos Partidos Políticos hemos sido
cómplices de inhibir a los ciudadanos a acudir el día de la Jornada Electoral a
emitir su voto. Precisamente porque hemos excedido, no sólo los límites de
campaña y precampañas, con nuestras conductas, como lo mencionábamos ayer,
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incluso hemos transgredido ya la intimidad de los hogares al llevar las campañas,
vía telefónica, a las casas de las personas, que eso, y lo vimos en el pasado
Proceso Electoral, se nos revirtió. Supimos de vecinos que emplazaron que si
ellos recibían una llamada más en su casa no iban a votar, sencillamente.
Entonces, éstos precisamente son los primeros pasos para empezar, los Partidos
Políticos, pues, a respetar, a aclarar las reglas del juego y, obviamente, pues a
abonar a los principios de transparencia y equidad. Y es en ese sentido que
también nosotros, además de congratularnos, quisiéramos referirnos a lo que
mencionó el Representante del Partido Revolucionario Institucional, por su
preocupación en cuanto a si el uso de notas periodísticas va a ser monitoreado.
Nada más no olvidemos que aquí los distintos Gobiernos priístas, en el Estado de
Veracruz, pues han hecho uso de algunas plumas pagadas. No quisiera llamar
chayote, le quisiera decir subsidio de algunos periodistas. En ese lado, pues no se
preocupen; o sea, esos derechos van a estar a salvo, si nosotros utilizamos… No,
ustedes en el medio conocen varios de ellos; ustedes me los dicen
precisamente… Y es en ese sentido, bueno… porque si nos ponemos a hablar de
eso, pues va a haber muchos callos pisados…-----------------------------------------------Presidenta: Orden, orden, por favor orden. Por favor, orden en la Sala.--------------Juan Carlos Molina Xaca: …y obviamente, aquí el Revolucionario Institucional, a
través de sus distintos Gobiernos, pues ha estado transgrediendo el principio de
equidad, pero, bueno, van a quedar salvaguardados estos derechos; no hay
problema, de esos subsidios, ojalá nos pasarán esas listas para, pues, abonar y
monitorear; pero, bueno, no lo van a hacer. En ese sentido, también nada más
quisiera tocar el granito; en este caso, los negritos del arroz, que siempre los hay,
y hacer un llamado más al Consejo General, de que, pues, ya resulta inaceptable
cómo se está convocando, faltando un cuarto para las doce, a este tipo de
reuniones. Hoy es el último día donde teníamos que aprobar los Lineamientos, se
nos convoca ayer y precisamente, consecuencia de todo esto es que nos
arrinconamos con el tiempo, y es evidente que cuando se hacen las cosas de
prisa y a la carrera, pues no hace ejercicios plenos de análisis, de debate, de
discusión; por lo cual, yo quisiera que se tomara nota de que sí es importante que
hagamos las cosas con tiempo y no al cuarto para las doce. Es cuanto, gracias.---Presidenta: Me permito, nada más, aclararle al señor Representante del Partido
del Trabajo que para la Reunión de Trabajo que se celebró el día de ayer, desde
el día jueves se les notificó, a efecto de que tuviera el tiempo de la información y
los tiempos nos marcaban la Sesión para el día de hoy; pero desde el jueves se
les notificó, para efectos de que lo trabajaran ustedes.-------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí, perdón, no es la notificación sino la convocatoria.
Podríamos habernos reunido días antes para no arrinconarnos con la elaboración
del documento.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, hicimos un trabajo de Comisión para entregar a ustedes,
puesto que el Código apenas se publicó y tuvo sus efectos el día diez. Gracias,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadano Tomás González Corro, Partido Alternativa.-------------------Tomas González Corro: Gracias, Señor Secretario. Primero, dos puntos que me
parece que hacen falta en el punto siete de los Lineamientos. Cuando menciona
de la contratación en…, de tiempos en radio, televisión, en medios escritos, dice:
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“solo la podrán realizar las organizaciones políticas”. Me parece que ahí quedan
descobijadas las coaliciones, hay que incluirlas, este… precisamente, para que
sea a efectos de que también puedan contratar la publicidad. Y en el lineamiento
número trece, en lo relativo a la radio y a los medios nacionales impresos, me
parece que habría que agregar un poco lo que se menciona para la televisión, que
es parte el espíritu del comentario que hizo el Maestro Amezcua el día de ayer
sobre, no solamente las cadenas nacionales, sino los medios regionales, en este
caso, las radios y los periódicos regionales de los estados circunvecinos al estado
de Veracruz, que es parte de lo que estuvimos discutiendo el día de ayer. Ahora
bien, con relación al posicionamiento de Alternativa a este trabajo, nos queda, nos
queda claro que quienes están acostumbrados al Estado de Derecho, al Estado
Autoritario de Derecho del viejo régimen, les provoca reacción, molestia, rechazo y
quizás urticaria la construcción de Lineamientos de un monitoreo como hemos
construido el día de ayer, que garantiza precisamente la equidad y la
transparencia en el acceso a los medios a todos los actores políticos,
organizaciones políticas, rumbo al Proceso Electoral del próximo año. Felicito el
trabajo colegiado precisamente, de este… de estos Lineamientos en donde
Consejeros y Partidos tuvimos la oportunidad de expresar nuestros
posicionamientos y que éstos fuesen incluidos y que fuesen enriqueciendo
precisamente los referidos Lineamientos. Esto denota un avance significativo, al
interior del Instituto Electoral Veracruzano, a lo cual es ya una herramienta que el
Consejo General podrá utilizar para efectos de hacer cumplirlos, durante los actos
anticipados de campañas y precampañas. Por supuesto que lo ideal es que de
este monitoreo no surgieran ningún tipo de denuncias y por eso habría que apelar
a la responsabilidad, la ética de los actores políticos y de los Partidos Políticos que
estamos aquí representados aquí el seno del Consejo. Y por último, me parece
que esto… ese monitoreo, esa regulación en los medios de comunicación en los
Procesos Electorales, me parece que nos va direccionando hacia un siguiente
paso, y que tiene que ver con la reducción de los topes de campaña. Me parece
que esto es fundamental, porque si el reclamo precisamente ha sido que hay un
exceso de gasto en las campañas electorales o en las precampañas, me parece
que el hecho de que estemos regulando esto, deberá irnos direccionando, y así
debemos irlo pensado, en la reducción de los topes de campaña, con relación al
Proceso Electoral pasado. No ir pensado en aumentar los topes de campaña, sino,
por el contrario, irlos reduciendo. Precisamente ante esta regulación que se ha
estado trabajando a partir del nuevo Código y a partir de estos Lineamientos que
se están construyendo en el Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, gracias.---Presidenta: Gracias, señor Representante.---------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí. Se abre la segunda ronda.----------------------------------------------------Secretario: Bueno, Héctor López Reyes, Partido Nueva Alianza.-----------------------Héctor López Reyes: Pues antes que nada, saludo a todos y les comento que,
pues estamos a la orden de todos ustedes, del Consejo General, tanto autoridades
del Consejo General, Consejeros y señores Representantes, y Nueva Alianza
también fija su postura también a este respecto, a pesar de que este servidor no
había tenido la oportunidad de estar aquí, he tenido la oportunidad de dar
seguimientos a los diversos acontecimientos y actividades a través de la prensa;
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sobre todo desde que se propusieron reformas al Código anterior. Y, pues, ahora
que estoy en esta Mesa también, veo que aparte de las reformas está este trabajo
y que, bueno, nada es perfecto, todo es perfectible, y a través del tiempo, las
cosas tienen que ir mejorando. Pero hay algo que preocupa mucho, porque lo
vengo observando y lo temía, antes de llegar a este lugar, temía que… encontrar
un ambiente, pues, quizás, con todo respeto, yo no toco a ningún Partido, ni me
refiero a ningún Partido, sino que todos formamos y somos integrantes de un
Consejo General. Un servidor tuvo la oportunidad, por eso hablo, de ser
Representante de Nueva Alianza, en las pasadas elecciones federales en el IFE, y
por eso lo digo ahora. Pero aparte de eso analizar todos los acontecimientos,
desde un punto de vista objetivo y con todo respeto, para poder manifestar lo que
ahora voy a decir. Decía hace un momento que todo es perfectible y que, bueno,
yo felicito a todos por este trabajo, las intenciones, las buenas intenciones, pero
que para poder llevar a cabo la operación de este trabajo y que, desde luego, hay
una gran responsabilidad, tanto en una Presidente como en un Secretario Técnico
y todos los que conforman el servicio civil del IEV, pues, si los señores
Consejeros, nosotros como Representantes de Partido no coadyuvamos, como
deber ser a este trabajo… me voy más allá: Candidatos, operadores de
candidatos, autoridades, siempre nos vamos a quedar en buenas intenciones. Y
hay un punto aquí muy importante, que quizá muchos hemos olvidado, nos
quedamos aturdidos por el Proceso Electoral pasado. Eh, leí aquí cuestión de
campañas negras, me parece buena idea que se vaya señalando eso; pero yo
creo que si el Consejo General pone el ejemplo de cómo queremos las cosas,
hablamos de equidad, de legalidad, pues yo creo que esto va a trascender más
allá y tiene que trascender. Y digo que yo tenía temor de encontrar algo, que
ahorita les voy a decir, porque el Instituto debe tener también una Dirección o que
sé yo una Oficina para Capacitación y Educación Cívica. El asunto es, luego
hablamos educación cívica para los potenciales electores, cuando también la
tenemos que tomar nosotros y allá en nuestras escuelas primarias también se da.
¿Por qué lo digo? Porque no importa que aquí pensemos diferente, que seamos
diferentes, que tengamos diferentes religiones; no importa, debemos de converger
en un objetivo único, que es coadyuvar a que todas las cosas salgan bien. ¿Por
qué me refiero a esto? Porque he estado oyendo la altura del debate, y yo creo
que le debemos dar más altura, dejar la ironía, el sarcasmo, la mordacidad, para
poder entrar en un verdadero debate. Y la palabra… yo creo que
independientemente de los Partidos a los que pertenezcamos, es Respeto. A lo
mejor yo no estoy de acuerdo con “X” o con “R”, pero, bueno, yo respeto lo que
dice. Y en un momento dado si me va a afectar a mi Partido, a mi campaña, o algo
así, bueno pues ya veré la forma legal de proceder o de hacer, pero Nueva
Alianza hace esa propuesta, que nos… que le demos altura al debate, porque no
nada más la educación cívica debe ir a los potenciales electores, sino para
nosotros como Partidos Políticos, Consejo General, la población en general,
gobernantes, candidatos, operadores de candidatos, porque todo lo que está
sucediendo o sucede, la prensa, que es el principal enlace entre nosotros y la
opinión pública, va a llevar a la opinión pública todos estos detalles y no sólo
inciden en algo que se ha venido luchando para abatirlo, que es el
abstencionismo, sino también incide en la educación cívica de nuestros niños y de
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nuestros jóvenes. Por lo tanto, yo no vengo aquí como profeta ni como nada por el
estilo, sólo a nombre de mi Partido hacer una propuesta, a que, al seno de nuestro
Consejo General, le demos altura al debate, porque así vamos a coadyuvar a
lograr los objetivos que se van planteando. Gracias, señores.----------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante.---------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda, Rafael Sánchez Hernández, Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Hablando de debate, yo quisiera regresar al debate
del punto de la legalidad de este Acuerdo, en el tenor de lo que hacia alusión el
Representante del Revolucionario Institucional, acerca de las megaatribuciones,
que dice se le están dando a la Comisión y además a estos Lineamientos. Yo veo
aquí un claro doble discurso, pero el artículo dos de nuestro nuevo Código
Electoral, y no reformado, señala que “La aplicación de las normas de este
Consejo corresponde al Instituto Electoral Veracruzano, a la Sala Electoral del
Tribunal Superior de Justicia y al Congreso del Estado, en sus respectivos ámbitos
de competencia”. Obvio, si alguien no está de acuerdo, podrá hacer la
impugnación debida de este Acuerdo, de estos Lineamientos. La interpretación de
las disposiciones de este Código, señala en su segundo párrafo, que se hará
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, de acuerdo con lo
dispuesto en el último párrafo del artículo catorce de nuestra Carta Magna,
buscando en todo momento la preservación de los principios rectores de la función
electoral, en términos del artículo cuarenta y uno y ciento dieciséis de nuestra Ley
fundamental. Acorde al espíritu que señala ese segundo artículo dos, podemos
observar claramente que si el artículo cincuenta y cinco de este Código señala que
única… señala que el Consejo General, a efecto de garantizar la equidad y
transparencia en el acceso de medios de comunicación, en la primera quincena
del mes de enero del año de la elección, instrumentará un Programa de Monitoreo
de los medios de comunicación de las precampañas y campañas de los Partidos
Políticos y Coaliciones en el Proceso Electoral. No está siendo tan estricto en el
sentido gramatical, en materia electoral no aplicamos, como… no aplicamos
básicamente el criterio gramatical; recordemos que hay ya tesis que ha emitido la
Sala Electoral, la Sala Superior, en el sentido de que el criterio sistemático
funcional está por encima del criterio gramatical. Y esto, acorde al propio espíritu
del artículo dos que dice que se debe buscar en todo momento la preservación de
los principios rectores de la función electoral. Entonces, no podemos tener un
artículo transitorio de adorno que sería… en todo caso, yo la pregunta que haría y
me respondería a mí mismo, sería: ¿qué caso tendría tener este artículo séptimo
transitorio, que dice que Los Partidos Políticos o ciudadanos deberán retirar en un
plazo no mayor a tres días, a partir de la entrada en vigor de este Código, la
publicidad que se encuentre colocada o que esté siendo transmitida? En fin, ¿qué
caso tendría si no monitoreamos a través de este Instituto, que esa información
esté, se esté todavía llevando a cabo?, ¿cómo le vamos a decir, con qué
elementos subjetivos vamos a poderle decir a algún Partido, a algún precandidato,
a algún aspirante, que retire su publicidad, si no estamos llevando un monitoreo a
través de este órgano electoral? Apelando a ese mismo criterio sistemático
funcional, que para… como decía la Doctora Mireya Toto, aquí habemos juristas y
gente que conocemos de la materia electoral, que no necesariamente son juristas.
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Creo que si dice que el Consejo General establecerá, en el mes de octubre del
año anterior a la elección, los Lineamientos bajo los cuales funcionará el
programa, con la supervisión de la Comisión que para el efecto se integre, eso no
quita que más adelante, en el propio artículo ciento cuarenta y ocho, párrafo
cuarto, señale que, además, esas Comisiones tienen otras atribuciones, como son
las de analizar, la de evaluar y, en su caso, dictaminar. Entonces, no es privativo,
no debemos distinguir, no debemos de hacer distinciones, vaya, en ese sentido.
Hay que buscar lo funcional y hay que vigilar, precisamente, que se lleve a cabo
este artículo y que no quede de adorno este artículo dos, en el sentido de que se
deben buscar, en todo momento, la preservación de los principios rectores de la
función electoral. Ése es mi comentario, y creo que estos Lineamientos están
apegados a ese principio de legalidad, en concordancia con los principios de
imparcialidad, objetividad, transparencia, autonomía, en fin, todos los que
contemplan los principios en materia electoral que rigen nuestra Constitución
Federal. Gracias, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante.---------------------------------------------------Secretario: Gracias, eh… les recuerdo a los participantes que en esta segunda
ronda su exposición, no debe exceder los cinco minutos. Fernando Vázquez
Maldonado, Partido Revolucionario Institucional.---------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Bien, voy a aprovechar los cinco minutos. Si bien
es cierto que se nos lee un artículo donde se puede recurrir el Acuerdo. Bueno, es
una decisión que tiene mi Partido y no necesito de recomendaciones para
acreditar mis derechos. Por cuanto a lo de la función electoral, que existen tesis y
criterios, sí; no es jurisprudencia, no es obligatoria, y no nos agarremos de
privilegiar la función electoral para violentar la Ley, porque entonces vamos a
desaparecer lo gramatical y lo sistemático. Pero la Ley nos dice lo gramatical, y lo
gramatical ahí está en el cincuenta y cinco, y le di lectura hace rato, precampañas
y campañas. ¿Para qué? Para monitorear tres aspectos que están en los incisos
correspondientes: equidad, calidad, gastos de campaña. Ahí están los sujetos a
monitorear: precampañas y campañas. Por cuanto hace al séptimo transitorio, sí,
aquí lo dice clarito el séptimo transitorio: los Partidos Políticos y ciudadanos
deberán retirar. ¿Qué sucede si un Partido Político no retira, en términos del
artículo séptimo transitorio, su propaganda? El artículo cuarenta y uno es claro, del
Código vigente, que no es el nuevo Código, el Código vigente dice: “Los Partidos
Políticos podrán solicitar ante el órgano competente”, que somos nosotros, “del
Instituto, que se indaguen las actividades de otras Organizaciones Políticas,
cuando existan causas fundadas para considerar que incumplan alguna de las
obligaciones que sus actividades no se apeguen a la legalidad”. Y si algún
aspirante, algún ciudadano de un Partido Político, no se ajusta al séptimo
transitorio, los Partidos Políticos que nos consideremos en un momento
determinado agraviados, de acuerdo al cuarenta y uno, podemos presentar el
recurso correspondiente, y aquí está, y nos lo da en cualquier momento. Entonces,
yo creo que el quererse agarrar de la función electoral, privilegiando por encima…
que es una tesis y es un criterio, no es jurisprudencia, no es Ley obligatoria. La
Ley aquí está y lo dice gramatical, sistemático. Ahí está gramatical, por eso yo dije
hace rato, díganme, para retirar la falacia, un artículo específico que contemple las
actividades previas, o las actividades previas o las actividades anticipadas, como
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le están ustedes llamando. Yo resumo, porque están a tiempo quienes tienen el
voto, yo tengo la voz política, como Partido, en este Órgano Electoral, a que antes
de que emitan su voto, retiren los puntos que están sobrepasando la Ley y donde
ustedes están legislando. Están a tiempo. Por otro lado, yo coincido, porque lo iba
así a manifestar, eh… con lo que dijo el Representante, respecto de privilegiar el
diálogo, de elevar la calidad del debate, porque estoy de acuerdo, porque yo eso
lo iba a manifestar y creo que eso fue desde que rendí protesta, lo externe; pero el
compromiso, en lo personal y a título de mi Partido, en lo subsecuente, será una
oposición de altura, y de privilegiar el debate con la Ley en la mano. Pero tampoco
puedo pasar desapercibido expresiones de las cuales haré caso omiso en lo
subsecuente, como las que vierte el Representante del PT sobre mi Partido. Yo
creo que el pez por la boca muere y si no hablan de su Partido es porque, pues,
no tienen nada que escribir, porque política y electoralmente, pues, no creo que
existan más que a través de las Coaliciones. Es cuanto.-----------------------------------Presidenta: Gracias, Señor Representante. Creo que ya no hay más
intervenciones, ¿verdad? No. En virtud de que, eh… perdón, Representante del
Partido del Trabajo, pidió hablar. Cinco minutos, es segunda ronda. Por favor,
inicie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Eh… manifestar, nuevamente refrendar, de que nos
congratulamos de este documento. Es evidente que esto no está siendo del
agrado de algunos Partidos, principalmente de los Partidos con mayor grado de
desarrollo, que han hecho un uso indiscriminado de recursos, de tiempo en
medios para saturar no sólo las campañas sino las precampañas. Entonces, la
reacción del Revolucionario Institucional simple y sencillamente obedece a eso;
ellos son los afectados con este ejercicio de monitoreo de los medios. Es cuanto,
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. ¿No hay más, verdad? Listo. En virtud
de se ha agotado esta segunda ronda, y no hay mayores intervenciones, 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 aprueban los Lineamientos para el funcionamiento del Programa de Monitoreo
de los medios de comunicación de los actos anticipados de precampaña de
ciudadanos aspirantes de las precampañas y campañas de precandidatos,
candidatos, organizaciones políticas o coaliciones que participen en el Proceso
Electoral Dos Mil Siete, así como de los distintos niveles de Gobierno, respecto a
los treinta días anteriores a la Jornada 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.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García, a favor del Proyecto, con
las modificaciones que se plantearon.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, por las razones
vertidas en el Proyecto y expresadas en esta Mesa, a favor del Proyecto.------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.----------------------------------------------------
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con la conciencia
de que el documento se apega a los principios rectores del Instituto Electoral
Veracruzano y el Código de la materia, a favor del Proyecto.-----------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, con las modificaciones
señaladas, a favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.---------------------------------------------Secretario: Siendo las doce horas con cuarenta y un minutos, se acuerda 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, continúe con la Sesión.-------------------------Secretario: Ciudadana Presidente, el segundo punto del Orden del Día se refiere
al Segundo Informe Cuatrimestral de actividades…-----------------------------------------Presidenta: Orden. Por favor, silencio.---------------------------------------------------------Secretario: …de la Secretaría Ejecutiva.-------------------------------------------------------Presidenta: Para dar continuación a la Sesión suplico a la Sala guardar orden.
señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Informe señalado.-----------Secretario: Si me permiten, integrantes del Consejo General, quisiera informar
que este informe cuatrimestral cubre el periodo mayo–agosto de dos mil seis, y si
bien es cierto que el Código vigente, en la fracción treinta y ocho del artículo ciento
veintitrés, establece que el Consejo conocerá y, en su caso, aprobará los informes
de avance de la gestión financiera y de la cuenta pública que presente el
Secretario Ejecutivo del Instituto, y turnarlos al Congreso del Estado en los
términos de Ley en la materia, este informe todavía no queda dentro del lapso de
tiempo de vigencia del Código vigente. Con base en lo anterior, y de acuerdo al
principio de irretroactividad de la norma, contemplada en el artículo catorce de la
Constitución Federal de la República, el Código Electoral rige a partir de su
vigencia hacia el futuro; es decir, a partir del día siguiente a su publicación. Y en
esa tesitura, el presente informe se rige aún por lo preceptuado en el artículo ocho
del Reglamento Interior del Instituto Electoral Veracruzano. Segundo Informe
Cuatrimestral Dos Mil Seis de la Secretaría Ejecutiva. En el periodo que se informa
del Instituto Electoral Veracruzano realizó las siguientes actividades: Se fungió
como Secretario del Consejo General en la Sesión Ordinaria a celebrar el día
catorce del mes de julio del año en curso, así como en cuatro reuniones de la
Junta General Ejecutiva; de todas éstas, se elaboraron las Actas
correspondientes. Se expidieron trece certificaciones de diversos documentos
oficiales del Instituto a petición de diferentes autoridades y Representantes de los
Partidos Políticos; asimismo, con el propósito de enriquecer las acciones
encaminadas al Proceso Electoral Dos Mil Siete, se ha mantenido comunicación
con Órganos Electorales de otras entidades federativas, a fin de recopilar
información relativa a los Procesos Electorales, recibiendo respuesta de los
Estados de Durango, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Nuevo León, Campeche y
Guerrero. La Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Dirección Ejecutiva
Prerrogativas y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva de Administración, a
través de varias reuniones con integrantes del Partido del Trabajo, Nueva Alianza
y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, atendió y resolvió lo referente a la
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regularización del pago de sus prerrogativas. Para dar cumplimiento al Acuerdo
del Consejo General del treinta y uno de marzo, mediante el cual se instruyó a la
Secretaría Ejecutiva, para que realizara una reorganización operativa, sistemática
y de métodos de trabajo del Instituto. Se han llevado a cabo diversas acciones
para motivar y fortalecer el desarrollo institucional y organizacional. El desarrollo
institucional implica la combinación de la Teoría de Sistemas y la Teoría de
Relaciones Humanas para, en un segundo momento, incidir sobre cuestiones de
infraestructura organizacional. La idea central, en nuestro caso, ha sido introducir
cambios graduales que posibiliten nuevas modificaciones y que aminoren dudas y
temores entre el personal de la institución. Por esta vía se podrán abrir nuevas
alternativas hacia mejores formas de trabajo, con la participación activa de las
personas involucradas con el cambio. El imperativo es hacer nuestra una máxima
de la sapiencia organizacional: no se puede cambiar todo a la vez ni de un solo
golpe. El desarrollo organizacional es un proceso acumulativo de fortalezas, reales
y virtuales, por lo cual en el Instituto se ha optado por modificar los procedimientos
de toma de decisiones. La formación de equipos de trabajo ha permitido compartir
responsabilidades entre los integrantes de las unidades organizativas de la
Secretaría Ejecutiva. Mediante las juntas de trabajo, de lo que puede
denominarse, informalmente, la Junta General Ejecutiva Ampliada, los órganos
ejecutivos informan e interactúan directamente con los Consejeros Electorales; los
trabajos ahora son elaborados grupalmente. Además, los nuevos contenidos de
los cursos de formación del Servicio Profesional Electoral están encaminados a
producir un nuevo comportamiento gerencial dentro de la Institución; y los cursos
de capacitación se han extendido a todo el personal, principalmente buscando
fortalecer las habilidades programáticas y de planeación. En virtud de lo anterior,
se organizó el curso de Administración de Proyectos, coordinado por la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, en el cual participaron todas las áreas
del Instituto, cuya finalidad fue dar a conocer el programa Microsoft Project, para
mejorar la planeación del trabajo. El Estudio de Factibilidad para el
Funcionamiento de las Oficinas Regionales encargadas de la preparación del
Proceso Electoral Dos Mil Siete, elaborado en cumplimiento al Acuerdo del
Consejo General de fecha veintiséis de abril, fue realizado siguiendo el esquema
del desarrollo organizacional. El estudio 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; normar su funcionamiento a través de la
elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos, los Lineamientos
generales para el trámite y comprobación de recursos financieros y
procedimientos administrativos; y diseñar un sistema de supervisión, seguimiento
y evaluación de las actividades. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos. Se actualizó el Libro de Registro de las organizaciones políticas, con la
integración de las Comisiones Coordinadora y Ejecutiva Estatal del Partido del
Trabajo y se registró, posteriormente, el cambio del Representante suplente del
mismo. En el mes de junio, se efectuó el cambio en el registro de Representantes
ante el Consejo General de los Partidos Nueva Alianza y de los Representantes
propietario y suplente del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina; y de
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los Comités Municipales del Partido Revolucionario Veracruzano correspondientes
a Las Vigas de Ramírez, Chiconquiaco, Xalapa, Santiago Tuxtla, Tatatila, Alto
Lucero, Coacoatzintla, Orizaba, Veracruz, Ixhuatlancillo, Xico, Acatlán y Tepetlán.
Asimismo, en julio se registró el cambio de los Representantes propietario y
suplente del Partido Revolucionario Institucional. Se continúa con el análisis,
revisión y evaluación de los informes relativos al origen, monto y aplicación del
financiamiento de los Partidos Políticos, realizándose las observaciones
pertinentes a cada uno de ellos y elaborando el informe técnico correspondiente.
Dentro del marco de intercambio de experiencias electorales con otros organismos
del país a la fecha se cuenta con información respecto del registro de candidatos
de los estados de Guerrero, Distrito Federal, Estado de México y Zacatecas. Dicha
información será de mucha utilidad en la conformación de un esquema de registro
de candidatos que cumpla con la normatividad requerida para el próximo Proceso
Electoral Dos Mil Siete. En el mes de agosto se continuó con la certificación de
veinte asambleas convocadas por la organización Alternancia Democrática, en los
municipios de Tepetzintla, Chontla, Citlaltépetl, Tamiahua, Platón Sánchez,
Tancoco, Chinampa de Gorostiza, Cerro Azul, Tamalín, Tantima, Zontecomatlán,
Benito Juárez, Texcatepec, Huayacocotla, Filomeno Mata, Tlachichilco, Zozocolco
de Hidalgo, Coyutla, Coxquihui y El Espinal. En coordinación con Radio–Televisión
de Veracruz y con la participación de los Representantes de los Partidos Políticos,
se grabaron cuatro programas especiales con los siguientes temas: “Migración y
Derechos Laborales”, “La Problemática del Campo”, “Reforma Electoral para
Veracruz” y “Elección Federal, ¿Ejemplo para dos mil siete?”. Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral. Con la finalidad de contar con la información necesaria
para elaborar un primer estadístico del número de ciudadanos que habrán de
fungir como Consejeros Electorales municipales, se dio seguimiento al incremento
de ciudadanos que obtuvieron su credencial de elector. Dicha información nos da
los elementos para poder determinar qué municipios podrían rebasar las cincuenta
casillas electorales, para estimar el número de Consejeros Electorales. Teniendo
como objetivo el proporcionar a los integrantes de los Órganos Desconcentrados
las herramientas necesarias que les permitan enfrentar el desarrollo de las
diversas etapas del Proceso Electoral. Se están integrando las carpetas de
información básica distrital y municipal que contienen la información política del
distrito a que corresponde, el cómputo de la última elección municipal y distrital, la
ubicación de las casillas del anterior Proceso y el concentrado de casillas por
distrito y municipio. Se integró un catálogo de proveedores dedicados a la
manufactura de material electoral. Se están diseñando los Anteproyectos de
formatos de documentación electoral y los documentos de apoyo, que se utilizarán
en el Proceso Electoral Dos Mil Siete. De la misma forma, se está elaborando un
estudio e instructivo sobre el ejercicio del voto para personas con discapacidad
visual, con la finalidad de facilitarles el acceso al voto el día de la Jornada
Electoral. Lo anterior, se hará mediante la implementación de una amplia campaña
de difusión, a través de los medios de comunicación y con el apoyo de trípticos y
carteles alusivos, así como la puesta en operación de una línea telefónica de
atención. Por otro lado, se está elaborando el catálogo de localidades del estado,
documento que será de mucha utilidad durante la planeación y el desarrollo del
Proceso Electoral Dos Mil Siete. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
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Educación Cívica. Se efectuaron cinco elecciones escolares en los municipios de
Jilotepec y Xalapa. Catorce pláticas de formación cívica y cultura democrática en
Rafael Lucio, Acajete, Jilotepec y Xalapa. Cuatro visitas guiadas en Coacoatzintla,
Rafael Lucio y Acajete. Ocho círculos de lectura en Jilotepec, Coacoatzintla,
Rafael Lucio y Acajete. Ocho exposiciones del periódico mural en Jilotepec,
Coacoatzintla, Rafael Lucio, Acajete y la comunidad El Castillo, municipio de
Xalapa. Ocho exposiciones de literatura electoral en Jilotepec, Coacoatzintla,
Rafael Lucio, Acajete y la comunidad El Castillo, municipio de Xalapa. Cuatro
representaciones de la obra de teatro infantil “Cuentos Democráticos” en Rafael
Lucio, Acajete y Xalapa. Cinco representaciones de la obra de teatro infantil
“Derechitos”, en los municipios de Coacoatzintla y Xalapa. El día veintidós de
agosto, en el auditorio Alberto Beltrán de esta ciudad, se organizó una conferencia
con el tema “Capacitación Electoral”, dirigida al personal de este Instituto e
impartida por el Doctor José González Sierra. Se distribuyeron los trípticos “Visita
la Biblioteca del IEV” y se promovió la página de internet y el portal de la biblioteca
del Instituto. Se están elaborando los proyectos de instructivos electorales con la
finalidad de que sirvan de apoyo al capacitador–asistente e instructor de
capacitación electoral en el Proceso del próximo año, como son: la Guía de
Casilla, el Cuadernillo de Ejercicios y los Carteles de Capacitación. Dirección
Ejecutiva de Administración. La Dirección Ejecutiva de Administración tiene la
instrucción de administrar los recursos que del Instituto tiene en custodia, para
resolver los planteamientos de sus necesidades con la máxima racionalización
posible, observando siempre los Lineamientos generales y específicos que
establece el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente
Administración de los Recursos Públicos, vigente. Lo anterior se logra con el
desempeño de las tres áreas con que cuenta la Dirección para la atención del
Instituto: Programación, Presupuesto y Contabilidad; Recursos Financieros y
Recursos Materiales y Servicios Generales. Además prepara logísticamente el
Proceso Electoral dos mil siete, integrándolo a partir de la información con que se
cuenta, financiera y operativamente, elaborando el soporte documental que
normará la interacción de las Direcciones Ejecutivas, a las que se apoya
administrativamente al igual que todas las áreas del Instituto. Para reforzar la
infraestructura operativa del IEV fue propuesta la adquisición de nueve vehículos
utilitarios y dieciocho equipos de cómputo, utilizando el remanente originado por el
presupuesto no ejercido en el año de dos mil cinco, que se diera a conocer en el
Primer Informe Cuatrimestral, cuando se refirió lo correspondiente a Servicios
Generales. Durante el periodo, se requirieron al área de Recursos Materiales y
Servicios Generales algunos servicios, con los siguientes: veintidós órdenes de
servicio de mantenimiento vehicular, cincuenta y nueve consumos de
combustibles y lubricantes, cincuenta y nueve salidas de vehículo en comisión
oficial, ciento treinta y seis requisiciones de reproducción de documentos, pago de
cuatro meses de servicio telefónico convencional. Se actualizaron cincuenta y
nueve resguardos de activo fijo. Y en el mes de mayo, se realizó el primer
inventario del dos mil seis; uno de los dos que dispone el artículo ochenta y seis
de la Ley Quinientos Treinta y Nueve de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes vigente en el Estado. Este inventario
determinó la necesidad de crear un resguardo individual e histórico, que se
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aplicará a cada bien que los servidores públicos del Instituto tienen en custodia y
uso, lo que da total certeza a la existencia de los bienes muebles que se amparan
con las facturas que de ellos se conservan. De las áreas de Programación,
Presupuesto y Contabilidad y Recursos Financieros se informa lo siguiente:
Durante los meses de este periodo se recibieron quince ministraciones de
recursos presupuestales por un importe total de treinta y siete millones sesenta mil
doscientos cinco pesos. Se elaboraron diecisiete recibos de caja por un importe
total de veinticinco mil quinientos cuarenta y nueve con setenta y cinco como
reintegros de ministraciones no erogadas totalmente por concepto de viáticos y
por gastos a comprobar destinados a trabajos específicos que necesariamente
deben hacerse fuera de la institución. En el área de Programación, Presupuesto y
Contabilidad, se generaron en el periodo que se informa novecientas once pólizas
de cheque, de diario, de ingreso y egreso; y asimismo, se elaboraron los estados
financieros y de afectación presupuestal correspondientes a los meses del periodo
que se informa, habiéndose realizado la conciliación del activo fijo del almacén y
de nóminas. Oportunamente fueron elaboradas y pagadas en tiempo y forma las
nóminas del personal, correspondientes a las dos quincenas de los meses de
mayo, junio, julio y agosto de dos mil seis. En el área de Recursos Humanos
fueron integrados y actualizados los expedientes del personal en activo, haciendo
las notificaciones correspondientes a los servidores públicos para que completaran
su documentación. Se llevó el registro de control de asistencia y pases de salida
del personal utilizando formatos rediseñados e introduciendo modificaciones al
procedimiento para facilitar esa labor tanto a los usuarios como al personal de la
Oficina, lo que permite determinar los descuentos correspondientes. Por su parte,
el consultorio médico proporcionó sesenta y dos consultas al personal del Instituto,
y a treinta y dos familiares de esos servidores. El Instituto Electoral Veracruzano
está al corriente del pago de sus obligaciones fiscales, del Impuesto sobre la
Renta por concepto de Salarios, Servicios Profesionales, Arrendamientos y el dos
por ciento a la nómina. De la misma manera que se han cubierto las prestaciones
sociales que el Instituto otorga a sus colaboradores: Instituto de Pensiones del
Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguro Institucional a SEFIPLAN y
del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR–SEFIPLAN. El ejercicio del
presupuesto al treinta y uno de agosto de dos mil seis, se aplica en los capítulos
de gasto del cuadro siguiente: Servicios Personales, con esa cifra del presupuesto
modificado, un ejercicio de veintiséis millones ochocientos treinta y dos mil,
comprometidos doscientos cuarenta mil y el saldo respectivo. En Materiales y
Suministros, el presupuesto modificado da cuenta de setecientos veintiséis mil
ciento treinta y uno, ejercidos: seiscientos setenta y seis mil dos cientos ochenta y
seis, un comprometido de cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta cinco y un
saldo en ceros. Servicios Generales, con un modificado de cuatro millones
ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y uno, ejercido tres
millones cuatrocientos treinta y cinco mil sesenta y siete, comprometido: cuarenta
y cinco mil ochocientos siete, un saldo de un millón trescientos setenta y cuatro
mil. Subsidios y Transferencias, modificado: cuarenta y siete millones doscientos
catorce mil cincuenta y nueve, ejercido: treinta y un millones trece mil
cuatrocientos setenta y siete, un saldo de dieciséis millones doscientos mil. Bienes
Muebles e Inmuebles, modificado: tres millones doscientos treinta y dos mil
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trescientos cuarenta y ocho, ejercido: tres millones doscientos veintiocho mil,
novecientos veintiséis, comprometido: tres mil cuatrocientos veintidós con los
saldos que aparecen en pantalla. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral. En el mes de junio, se efectuaron entrevistas a los miembros del
Servicio Profesional Electoral de la fase especializada y con el apoyo de los
titulares de las unidades donde se encuentran asignados, se establecieron cuatro
áreas de estudio: la pedagógica, la de relaciones interpersonales, la jurídico–
electoral y la de dirección administrativa, las cuales fueron consideradas para
integrar los exámenes que presentarán durante el mes de noviembre.
Posteriormente, en el mes de julio, se efectuó la adquisición de noventa y cinco
títulos de diversas materias relacionadas con la actividad electoral, los cuales
sirvieron de base para integrar las antologías temáticas que fueron elaboradas en
las seis reuniones interdisciplinarias que se llevaron a efecto. La inversión para la
adquisición mencionada fue de quince mil ciento sesenta y cinco pesos. Se realizó
un curso de “Administración de Proyectos” con la finalidad de capacitar al personal
para operar los sistemas de evaluación y seguimiento que se implementarán
próximamente, al que asistieron veintidós empleados de este Instituto. Se coordinó
la conferencia “Comunicación y Liderazgo”, impartida por el Maestro Miguel Hugo
Garizurieta Meza y el Doctor Luis Ricardo Olivares Mendoza, en el marco del inicio
de la fase especializada del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio
Profesional Electoral. Se elaboró y aplicó una encuesta a todo el personal del
Instituto con la finalidad de conocer el clima laboral y detectar necesidades de
capacitación. Coordinación del Secretariado. Se preparó la información y la
documentación utilizada en la Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el
día catorce de julio del año en curso, la cual consistió en el proyecto de agenda,
elaboración y notificación de convocatoria para Sesión, Lista de Asistencia,
Proyecto de Orden del Día y proyecto de guión. Se realizó la grabación de la
Sesión y se elaboraron las versiones estenográficas y el Acta correspondiente. Se
elaboraron los Proyectos de Actas de cuatro reuniones de la Junta General
Ejecutiva de fechas treinta y uno de mayo, treinta de junio, treinta y uno de julio y
veintiocho de agosto del año en curso. En el periodo que se informa, también se
cotejaron los documentos necesarios para proyectar trece certificaciones. Se
realizó la recopilación, organización, resguardo físico y en medios magnéticos de
las Gacetas Oficiales del Estado y Diario Oficial de la Federación correspondientes
a este periodo. Por conducto de la Oficialía de Partes, se recibieron doscientos
noventa y cinco oficios o sobres cerrados, mismos que fueron turnados a las
respectivas áreas de competencia. Se asesoró a la Dirección Ejecutiva de
Administración en la realización de diversos trámites jurídicos. En cuanto al
desahogo y gestión de asuntos de carácter judicial y administrativo, se continúo
con el litigio y trámite de seis expedientes laborales de extrabajadores de este
Instituto, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Se recibieron y
substanciaron dos juicios para la protección de los derechos político–electorales
del ciudadano, mismos que fueron remitidos a la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Unidad de Control Interno. Dentro
del proyecto de Auditoría Integral, durante el periodo que se informa se integró el
expediente con la información para la solventación de las observaciones,
limitaciones y salvedades emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior para el
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ejercicio presupuestal dos mil cuatro. Asimismo, se intervino validando el proceso
de la auditoría legal, financiera y presupuestal a la Cuenta Pública del ejercicio
fiscal dos mil cinco, a cargo del despacho Freyssinier Morín Xalapa, S.C.; y
solventando las observaciones, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de
Administración. La Unidad de Control Interno elaboró y remitió a la Dirección
Ejecutiva de Administración, las recomendaciones para realizar las modificaciones
a su estructura. Departamento de Organización y Métodos. Se elaboraron las
evaluaciones programáticas mensuales de las áreas a partir de la información
relativa al avance en el cumplimiento de las metas definidas en el Programa
Operativo Anual Dos Mil Seis, correspondientes al periodo que se informa. Se
elaboró el Primer Informe Cuatrimestral que rindió el Secretario Ejecutivo al
Consejo General del Instituto Electoral. Se integró el informe y avance
programático correspondiente al segundo trimestre del dos mil seis, el cual se
envió al Congreso del Estado en el mes de Julio. Departamento de Informática. Se
continuó dando mantenimiento al servidor web de este Instituto Electoral, el cual
consistió en depurar el servició de red y la realización del monitoreo de los anchos
de banda por cada usuario en el uso de internet. Se realizaron setenta
mantenimientos a los equipos de cómputo y ochenta y un apoyos y asesorías a las
áreas operativas, consistentes básicamente en impresión y ploteo de documentos
en diferentes formatos. Se instalaron veintitrés equipos de cómputo para el curso
de “Administración de Proyectos”. Se mantuvo la actualización constante de la
página de internet del IEV, así como de la intranet. Derivado de las reuniones de
trabajo con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se
desarrolló el Sistema de Registro de Candidatos Dos Mil Siete, el cual, entre otras
ventajas, permite la validación de nombres y cargos propuestos, así como su
funcionamiento en esquema de red y la compatibilidad con herramientas de Office.
Como parte de una estrategia de comunicación entre el órgano central y los
Órganos Desconcentrados para el Proceso Electoral Dos Mil Siete, se han
realizado pruebas y transmisiones a través de una red privada virtual y otra de
servicio de acceso remoto, para establecer la capacidad de su servicio y de
transferencia de datos. Departamento de Comunicación Social. Se realizaron
doscientas nueve síntesis informativas, matutinas y vespertinas, las cuales se
distribuyeron en un total de mil quinientos sesenta y ocho ejemplares a
funcionarios y Consejeros Electorales. Se recopilaron trescientas cincuenta y un
notas que fueron distribuidas en diez carpetas temáticas. Se recopilaron
trescientas sesenta y cinco notas que fueron incorporadas en la carpeta temática
correspondiente al seguimiento informativo del Proceso Electoral Federal Dos Mil
Seis. Se efectuó la actualización de la base de datos de los medios electrónicos e
impresos para el directorio de información básica. Se dio cobertura informativa a
treinta y cuatro actividades del Instituto Electoral Veracruzano, realizadas por las
áreas que conforman la estructura organizacional del Instituto, entre las que
destacan: el desayuno del Día de la Libertad de Expresión, el curso de
Administración de Proyectos, la conferencia de Comunicación y Liderazgo, la de
Capacitación Electoral y la grabación de los programas de Partidos Políticos. Se
concertaron veintidós entrevistas de funcionarios del Instituto Electoral
Veracruzano con diversos medios de comunicación. Se elaboraron y distribuyeron
quince boletines de prensa sobre diferentes temas relacionados con las
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actividades e integrantes del Instituto. Durante el mes de agosto, con la finalidad
de ampliar la información disponible en la página web del Instituto, se agregaron el
concentrado de las Comisiones de Trabajo Dos Mil Seis, y los Acuerdos del
Consejo General correspondientes al año dos mil cinco. Asimismo, se actualizó el
catálogo de tarifas y el mapa de cobertura de medios impresos y electrónicos, con
la finalidad de otorgar a las organizaciones políticas las tarifas de los medios de
difusión del territorio veracruzano para el Proceso Electoral Dos Mil Siete. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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 aquellos que
deseen hacer uso de la palabra, solicitando al señor Secretario tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Consejero
Amezcua.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No, Consejero Rodolfo González -------------------------------------------Presidenta: El Consejero ya había levantado la mano. Consejero, puede
comenzar.-----------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Quiero significar la actitud
positiva y de colaboración que ha mostrado el Secretario y que nos ha permito
establecer al interior de este Instituto una nueva cultura de trabajo en la toma de
decisiones. Esto ha modificado significativamente el actuar de los Órganos
Directivos y del propio Consejo, como se vio reflejado en los Lineamientos que hoy
aprobamos: Donde el Secretario proponía, los Consejeros aprobaban; donde el
Secretario ordenaba y los Directores ejecutaban. Felicidades, señor Secretario,
por esta nueva actitud. Haga extensiva mis felicitaciones a todo el personal del
Instituto, con el trabajo, apoyo y compromiso con esta Institución. Gracias.----------Presidenta: Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Sergio Ulises Montes.-------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: En el mismo sentido, hacer un reconocimiento a
la labor de los órganos ejecutivos que se ve reflejada en este informe. Se ven
avances sustanciales, con relación a otras administraciones, que se originan
básicamente en una nueva dinámica de trabajo, en la cual estamos incluidos todos
en la cual participamos todos, y en la cual las decisiones las tomamos todos. Esto
hace que, de una u otra manera, todos seamos corresponsales de lo bueno y de lo
malo que se realiza en el Instituto. Y bueno, también hace que, de una u otra
manera, pues todos podamos quedar satisfechos de los logros que se han ido
viendo en esta nueva administración; no solamente hablamos de la Secretaría
Ejecutiva, sino, a partir de este nuevo Consejo, ¿no?, hemos visto una labor
colaborativa entre los Consejeros Electorales; hemos visto una apertura muy
amplia por parte de los órganos ejecutivos dirigidos por el Secretario Ejecutivo;
hemos visto una labor incluyente, también en colaboración por parte de los
Partidos Políticos y yo creo que, bueno, pues esto ha redundado en mejor
desempeño del Instituto.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Javier.---------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Estoy convencido que
la transparencia, lejos de ser un medio de control del poder, es, más bien, un
instrumento de evaluación, para que las instituciones puedan salir adelante. Con la
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ayuda del Secretario Ejecutivo hacia el interior del Instituto; e incluso, en forma
externa, uno de los principios que ha crecido o una de las actividades que
precisamente ha crecido, es precisamente el de la transparencia. Transparencia
de la información que ahora se ve reflejada, incluso, en la propia página de
internet, donde todos aquellos interesados pueden consultar lo que antes se
guardaba como algo valioso, que son los Acuerdos del Consejo General. Están
ahí todos los Acuerdos del Consejo General del dos mil cinco, los que este Órgano
Colegiado ha emitido, Y creo que eso, en su momento, le va a permitir a la
ciudadanía realizar una evaluación más objetiva de la actividad que realiza el
Instituto Electoral Veracruzano. Este informe es otra muestra de la transparencia
con la que este nuevo Instituto Electoral Veracruzano quiere caminar. No quiero
dejar pasar la ocasión para comentar que el informe de actividades que ahora se
nos presenta, como bien lo citó el señor Secretario, no le es aplicable la fracción
treinta y ocho del Código Electoral del artículo ciento veinticuatro, dado que se
trata de un informe de actividades, y que en su momento y en el tiempo oportuno,
este Consejo General conocerá lo relativo de los informes de los avances de la
gestión financiera. Quiero dejarlo bien claro: no aplica porque se trata de un
informe de actividades y que sin generar la polémica necesaria o que se pretenda,
simplemente comentar que con nuestra participación no estamos aplicando esta
nueva disposición. Es cuanto, señora Presidenta. ------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Representante del PRD, solicita la palabra.Víctor Molina Dorantes: Gracias. Una duda, aquí en la parte del informe, no
hablan de transparencia pública, no se ve; contempla aquel monto de los veintidós
millones que estuvieron a discusión hace tiempo, y que hasta la fecha no se supo
ni en que terminó el asunto del requerimiento. Incluso el anterior Secretario
Ejecutivo hasta estuvo enviando a los distintos Partidos y Representantes de los
Partidos Políticos el informe de dicho recurso financiero. No sé, o sea, si se
encuentra justificado en resguardo o qué sucedió, ¿no?-----------------------------------Secretario: Con todo gusto. La información, como ya dije, simplemente tenía una
integración desde un punto de vista. No era la adecuada, pero la cantidad de
propiamente veintidós millones se conserva, son alrededor de dieciséis millones
ciento cuatro mil pesos, que, constituido estrictamente como reserva; más un
pasivo contingente. Bueno, una reserva del pasivo contingente, perdón, por cinco
millones ochocientos diez mil y fracción. Lo cual da una suma aproximada de
veintidós millones de pesos. Eso está, simplemente que está, digamos, paralela a
lo que productos presupuestarios como reservas.-------------------------------------------Presidenta: Representante del PT.--------------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: En ese sentido, nada más una pregunta. Si está
contemplado para el ejercicio anual que va ha cumplirse en un mes más, poco
más de un mes…, algún su ejercicio, si está contemplado.-------------------------------Secretario: No, no. En realidad, estamos al límite. Hay que recordar que iniciamos
el año con un recorte presupuestal bastante grave. Entonces, estamos tablas,
propiamente dicho.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante del PRD.-----------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Sí, gracias. No, no me quedó claro lo último. Con los
números… ser muy exactos, porque si no, nos reprueba Pitágoras y Galileo se
enoja. Este pasivo que mencionó se utilizó para otros asuntos.--------------------------31 de octubre de 2006
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Secretario: No, no, está constituida como una reserva.-----------------------------------Víctor Molina Dorantes: Luego entonces, los veintidós millones se van ha utilizar
para el edificio del Instituto.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, el pasivo contingente es para el pasivo contingente, la otra
reserva está a disponibilidad de ser incorporada formalmente a los recursos
presupuestales del Instituto.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permiten, yo quisiera también, en este momento, tomar la
palabra, a efecto de también felicitar al señor Secretario por el informe que nos ha
rendido; pero en lo básico, puntualizar que el informe que nos ha presentado
refleja el trabajo de los Consejeros compañeros de este, en esta Mesa lo han
reiterado, ha permitido de su apertura hacia el trabajo interno del Instituto Electoral
haya llegado a las metas de lograr un trabajo colegiado, en diversas situaciones
en que hemos entrado a trabajar Consejeros, directores, jefes de departamento,
con Presidencia, Secretaría Ejecutiva y que nos ha alimentado y enriquecido ese
trabajo. El Instituto Electoral Veracruzano quiere tener ante la opinión pública… El
trabajo que hoy tenemos es muy fuerte, estamos en vía de una elección y este
ejemplo de trabajo interno y trabajo fortalecido nos da la seguridad que
trabajaremos en conjunto. El Instituto Electoral Veracruzano nos lleva a tener una
elección clara, como todos los ciudadanos veracruzanos lo requieren. Felicidades,
señor Secretario. En cuanto corresponde a Presidencia, señor secretario, y su
servidora, llevamos un trabajo de colaboración y coordinación que nos permite
tener, para el Instituto Electoral, estos resultados. Gracias.-------------------------------Secretario: Quiero entender esos comentarios favorables, como una exigencia
crítica a que este camino iniciado apenas, se fortalezca y se extienda a todos los
campos. Efectivamente, como dice el Consejero Javier Hernández, el próximo
informe tendrá que ser aprobado, tendrá que ser mucho más minucioso, para que
ustedes conozcan a mayor detalle la situación que estamos informando al
Congreso del Estado. Y por lo que respecta a los comentarios favorables, quiero
trasladarlos a mis compañeros directores y jefes de departamento, que a final de
cuenta, con el Secretariado, son los que llevan el grueso de ese trabajo, con
jornadas… y si me dejan rescatarlo, extenuantes por momentos, en por lo menos
tres Proyectos, ayer mismo estuvimos hasta las cuatro y media de la mañana para
poder tenerles el trabajo. Y el sentido de aprobada lo ha dicho, lo mismo cuando la
Dirección de Administración elaboró el Presupuesto o cuando todos colaboraron
para las Oficinas Regionales. Entonces, yo traslado a todas mis compañeras esos
comentarios favorables que nos comprometen. Todavía vamos a seguir por esa
vía. Muy amable, Maestra.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-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
veinte del Reglamento de este Órgano Colegiado, solicito expresen cuáles son los
asuntos que se pudieran incluir en Asuntos Generales; lo anterior, con el propósito
de que el señor Secretario tome nota e informe de ello. Representante del PRD.--Víctor Molina Dorantes: Perdón, Maestra. Una participación, como Asunto
Generales, de manera respetuosa a todos los Consejeros. Noto que los asuntos
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importantes tienen que tratarse casi al cuarto para las doce. Una de dos, si nos
llevara esas reuniones exageradas, pudiendo tener tiempo suficiente para tratarlos
de otra manera, ¿no? Pero creo que eso todos ustedes y todos nosotros los
conocemos: son prácticas muy arcaicas del pasado del régimen priísta y creo que
no es conveniente que estemos repitiendo ese tipo de acciones. Yo creo que ya,
buscando que esta vendida política [INAUDIBLE] esas políticas debemos de
dejarlas, porque nos hacen ver nulos en la inteligencia de que sabemos todas, y
que esa política con prácticas, son estrategias que se utilizan para demeritar la
inteligencia del ser humano. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Toma nota… Sí, Representante del Partido Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Sí, solamente una pregunta al Representante del
PRD: ¿a qué se refiere con viejas prácticas priístas? Muy laxo su comentario, si
me da respuesta, continúo con mi intervención.----------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Todo lo que obstaculiza los cambios en este país son
prácticamente los obstáculos que el viejo régimen ha creado a la altura de las
circunstancias de un proceso político en general. Los setenta años que ha vivido el
Partido en el poder generan ese tipo de prácticas que, no nada más las que
estamos creando aquí en el Instituto, sino en cualquier entidad pública…------------Presidenta: Moción, estamos tratando Asuntos Generales. Yo quisiera que nos
circunscribamos...-------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Estoy nada más dándole respuesta.---------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Por alusión a mi Partido, disculpe, ahí sí, en
términos parlamentarios, por alusiones tengo derecho a preguntar y a contestar,
con todo respeto. Claro, sí, yo preguntaba porque hablas de intransigencias y
prácticas y de expriístas, pero, bueno, creo que cada quien va a recibir lo que
cosecha. Yo creo que en este momento, ahora sí, como dice el refrán, el burro
hablando de orejas, pues creo que lo que vivimos después del dos de julio en el
Distrito Federal, eso es lo que va a cosechar su Partido. Creo que a los
comerciantes, a los habitantes, a los turistas, a los hoteleros, a las empresas que
desquiciaron por completo el tránsito en el Distrito Federal y otras ciudades del
país, creo que tendrán su cosecha. Si a esas prácticas también se refiere, bueno,
tal vez podríamos coincidir. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Temas sobre Asuntos Generales. Señor de Alternativa... Orden por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomás González Corro: Es para manifestar mi preocupación respecto a las
Oficinas Regionales. Estamos, hemos estado felicitando respecto al trabajo que se
ha venido realizando en este Consejo; sin embargo, todo este avance en la
planeación o la exclusión de los asuntos importantes y preparativos rumbo a la
elección del próximo año, evidentemente están chocando con la situación del
Congreso del Estado. Entonces, sí es un llamado de atención aquí a los Partidos
representados y que tienen cierta representación en el Congreso, bueno, que
agilicen la cuestión presupuestal, porque podemos avanzar aquí en el papel
muchísimo; sin embargo, ésta se va ha traducir en un fracaso si los Partidos que
tiene la facultad de ampliación presupuestal, lo demás no se deciden a hacer. Y
bueno, ahora puede pasar con estos Lineamientos que acabamos o que acaban
de aprobar el Consejo General. Y que sin presupuesto, pues definitivamente se va
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a quedar en muy buenas intenciones; pero de buenas intenciones sembrado el
camino al infierno. Gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante de Partido. Sírvase a tomar nota, nada
más como referencia. Señor Secretario, sírvase a dar lectura a los puntos
registrados para comentarlos… Perdón, disculpe. Representante de
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Para consultar si podríamos conciliar en Asuntos
Generales la inminencia de las siguientes reuniones, precisamente para evitar que
nos convoquen con estos límites de tiempo que han venido sucediendo, y
tenemos pendientes la definición de los mecanismos de operación de los
Lineamientos y la integración de la Comisión, ¿no? Entonces, a lo mejor
podríamos considerar la factibilidad de hablar del lunes, ¿no?---------------------------Presidenta: Se había comentado, Doctor, a lo que iba hacer referencia, que se
tomara como fecha para seguir este trabajo, de realizar el monitoreo de las
Comisiones relacionadas en el trabajo de medios el día cinco, para una Reunión
de Trabajo; y posteriormente, la Sesión correspondiente. Si es que hay… lo
consideran ustedes… Así se había quedado la fecha.--------------------------------------Secretario: Lunes cinco lo podemos fijar como... lunes seis, lo podemos fijar ya
con una hora, once de la mañana.----------------------------------------------------------------Presidenta: Se dan por notificados.-------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Nos daríamos por notificados; lunes seis a las
once de la mañana.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ¿es necesario que especifique? Bien, el lunes estamos citando
a las once para Reunión de Trabajo. También, terminando la Reunión de Trabajo,
inmediatamente, si es posible, nos pasaríamos a la celebración de la Sesión
Ordinaria, si es que agotamos en la Reunión de Trabajo, a efectos de darnos por
notificados, en virtud de que es un trabajo que vamos a requerir. Entonces, se lo
damos por notificado, en cuanto a que el lunes, a las once de la mañana, Reunión
de trabajo, e inmediatamente celebraríamos la Sesión Extraordinaria para terminar
el trabajo. Sí, señor Consejero Javier.-----------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Estoy de acuerdo que para el día lunes se
convoque a la Reunión de Trabajo; y dependerá del resultado de esa Reunión, si
se convoca ahí inmediatamente o se les da el tiempo prudente a los
Representantes de Partidos para que analicen, sobre todo, los Proyectos de
Acuerdo, tomando en consideración que no se les va ha circular en este momento
sino que es una convocatoria presencial y que el día lunes iniciamos los trabajos
nada más para revisar y plantear acá las posibles diferencias. Pero, insisto, no
podríamos convocar de una vez a Sesión hasta en tanto no se dé agotado el
punto en la Reunión de Trabajo.------------------------------------------------------------------Presidenta: Eso es lo que les estoy consultando, si así lo considerábamos, si
llevamos la Reunión de Trabajo o Sesión o nada más citamos para Reunión de
Trabajo y de los resultados que tengamos saldrá la fecha. Probablemente, nos
llevaremos varias Reuniones de Trabajo, como ustedes lo están solicitando, para
efectos de un mayor análisis del Acuerdo que vayamos a tomar. Sí, señor
Consejero Ulises.--------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, este… nada más para ver si entendí bien. La
convocatoria es para Reunión de Trabajo, el lunes a las once de la mañana. La
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inmediatez a la que usted hacía referencia, supongo que ya una vez que
tengamos definidos los Acuerdos, entonces convocaría, a la brevedad posible,
para ratificar los Acuerdos, ¿no?------------------------------------------------------------------Presidenta: Si terminamos la sesión el lunes, convocaríamos; si requerimos más
trabajo con los Partidos, nos seguiríamos trabajando con la razón de...---------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, porque hablaba de… hablaba la Doctora
Mireya Toto de que, bueno, hay otros ejercicios allí pendientes; pero no, pero yo
creo que también dependerían de la integración de las Comisiones para que,
entonces sí las Comisiones se pongan a trabajar y en un plazo X elaboren los
productos, aunque...----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, señor Secretario, siga con la Agenda.-------------------------------Secretario: Bueno, para precisar la Agenda sería un Proyecto de Acuerdo para la
integración de la Comisión respectiva, de las cuatro… ¿Cuáles cuatro? Mire, para
ponernos en sintonía, si es tan amable, Consejero Javier Hernández, son cuatro
Comisiones: la de Monitoreo, que es la que provocó todo eso; la de Comunicación,
que ya está establecida en la Ley, pero para poder integrar la de Comunicación
tiene que estar la de Fiscalización y la de Prerrogativas y de Partidos Políticos,
porque uno de los Consejeros de estas Comisiones son los que integran la de
Comunicación. No, es que la vez que planteamos esto, la primera vez, en primera
instancia ya había considerado integrar una Comisión que se iba a llamar de
Comunicación y Demoscopia [INAUDIBLE] encargar, precisamente, de dar
seguimiento a los trabajos del monitoreo a las encuestas y estudios de opinión y
dar seguimiento a la campaña institucional del Instituto, a todo lo que se refiere a
la publicidad institucional. La segunda era la Comisión de Medios de
Comunicación que cita el Consejero Hernández, pero… que está previsto en el
artículo cincuenta y dos, pero como para integrar esa Comisión se necesita un
integrante de la Comisión de Prerrogativas y uno de Fiscalización, observamos
que la Comisión de Fiscalización no está integrada y se tendría que integrar para
que uno de sus miembros forme parte de la Comisión de Medios de
Comunicación. En el caso de la Comisión de Prerrogativas, ya la tenemos
integrada. Entonces, ya nada más sería cuestión de designar a uno de sus
integrantes para que forme parte de la Comisión de Medios de Comunicación. Ése
sería el planteamiento. No sé si hay alguna duda.-------------------------------------------Presidenta: Sería importante decir para la integración de Comisiones, y ahí
entonces en la Reunión de Trabajo veremos cuál es lo que se va integrar, en
virtud de que la propuesta era para integrar la de Monitoreo y se habla de
Comisiones, si es que se dé la necesidad de requerir las demás Comisiones en
este momento. De que se requiere, sí; en este momento, en la Reunión de Trabajo
lo analizaríamos. ¿Sí?-------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Si se observa la necesidad de volver a integrar la
Comisión de Prerrogativas, bueno, no hay ninguna objeción por mi parte, ¿no? Lo
que pasa es que se había comentado, para abreviar, ¿no?, pero, bueno, está
también en la Mesa la propuesta, ¿no?---------------------------------------------------------Presidenta: Quedaría, entonces, de Reunión para integración de Comisión de
Monitoreo, que es la que estaba pendiente o Reunión para la integración de las
Comisiones a que haya lugar, y lo comentábamos en la Reunión de Trabajo. Eso
es precisamente lo que vamos a comentar.----------------------------------------------------31 de octubre de 2006
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Secretario: Correcto.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, continúe, señor Secretario, con el siguiente punto a tratar dentro
de Asuntos Generales. Creo que ya quedó todo pendiente… completo. 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 catorce horas con treinta minutos del día treinta y uno de octubre
del año en curso, se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------

31 de octubre de 2006

35

--------------------------------------ACTA NÚMERO 11/2006------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día ocho de noviembre del año dos mil seis, 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 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: 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 Vázquez Maldonado.--Fernando Vázquez 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.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------
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Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Tomás González
Corro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomás González Corro: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario Francisco Monfort. Hay una asistencia quince 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 seis, inciso b; doce y trece
del Reglamento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 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. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el
cual se crean las Comisiones de Supervisión al Programa de Monitoreo de los
Medios de Comunicación; de Fiscalización; y se instruye a la Comisión de
Comunicación Social, elabore una propuesta de Lineamientos sobre Encuestas y
Sondeos de Opinión.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General esta 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------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 crean las Comisiones de Supervisión al Programa de
Monitoreo de los Medios de Comunicación; de Fiscalización; y se instruye a la
Comisión de Comunicación Social, elabore la propuesta de Lineamientos sobre
encuestas y sondeos de opinión.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------
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Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Se aprueba la creación de la
Comisión de Supervisión al Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación, con el carácter de temporal para los fines que fue creada y hasta
por un año, con las funciones que se establece en el considerando dieciocho del
presente Acuerdo y con la siguiente integración: Comisión de Supervisión al
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, integrada por los
Consejeros Electorales: Carolina Viveros García, Héctor Amezcua Cardiel,
Rodolfo González García y Sergio Ulises Montes Guzmán, quien fungirá como su
Presidente; por el Jefe del Departamento de Comunicación Social, quien actuará
como su Secretario Técnico, y por los Representantes de los Partidos Políticos
siguientes: Periodo: Ocho de noviembre a nueve de diciembre de dos mil seis
intervienen; Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México,
Convergencia y Partido Nueva Alianza. Diez de diciembre de dos mil seis al once
de enero de dos mil siete, intervienen: Partido Revolucionario Institucional, Partido
de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Veracruzano y Partido
Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Doce al treinta y uno de enero de dos
mil siete, intervienen: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México,
Convergencia y Partido Nueva Alianza. Febrero de dos mil siete: Partido
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido
Revolucionario Veracruzano y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Marzo de dos mil siete, intervienen: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista
de México, Convergencia y Partido Nueva Alianza. Abril de dos mil siete,
intervienen: Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución
Democrática, Partido Revolucionario Veracruzano y Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina. Mayo de dos mil siete: Partido del Trabajo, Partido
Verde Ecologista de México, Convergencia y Partido Nueva Alianza. Junio de dos
mil siete, intervienen: Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución
Democrática, Partido Revolucionario Veracruzano y Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina. Julio de dos mil siete, intervienen: Partido del
Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia y Partido Nueva
Alianza. Agosto de dos mil siete: Partido Revolucionario Institucional, Partido de la
Revolución Democrática, Partido Revolucionario Veracruzano y Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina. Septiembre de dos mil siete, intervienen: Partido
del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia y Partido Nueva
Alianza. Segundo. Se aprueba la creación de la Comisión de Fiscalización con las
funciones que se establecen en el considerando dieciocho del presente Acuerdo y
con la siguiente integración: Comisión de Fiscalización, integrada por los
Consejeros Electorales Carolina Viveros García, Sergio Ulises Montes Guzmán y
Héctor Amezcua Cardiel, quien fungirá como su Presidente, así como por el
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien actuará como su
Secretario Técnico. Tercero. Se instruye a la Comisión de Comunicación Social,
aprobada mediante Acuerdo del Consejo General de fecha veintiséis de abril de
dos mil seis, para que elabore una propuesta de lineamientos que contengan los
requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a que se sujetarán las personas
físicas o morales que realicen levantamiento y difusión de resultados de los
sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de carácter
estadístico relacionados con los Procesos Electorales que se realicen en la
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entidad y que presente dicha propuesta a consideración de este Consejo General.
Cuarto. Las Comisiones constituidas tendrán las atribuciones propias de la
actividad para la que fueron creadas y no tendrán carácter ejecutivo. Dado en la
Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la
Ciudad de Xalapa–Enríquez Veracruz a los ocho días del mes de noviembre del
año dos mil seis.---------------------------------------------------------------------------------------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. Tiene uso de la voz el Representante del Partido
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Respecto del Acuerdo del Consejo General de este
Instituto que hoy pretende tomar o mejor dicho se va a tomar, debo decir que esta
representación en primer término en todo momento ha estado de acuerdo con la
creación de la Comisión para Supervisión del Programa de Monitoreos de Medios
de Comunicación, en las cuales tendrán entre otras atribuciones las de analizar,
evaluar y dictaminar, en términos del cuarto párrafo del artículo ciento cuarenta y
ocho del Código Electoral vigente en el Estado. En segundo término, estamos en
desacuerdo en la integración de la citada Comisión, toda vez que se nos excluye
sin razón o motivo; es decir, al respecto está carente de fundamentación y
motivación, ya que haciendo un reconocimiento a la labor realizada por este
Consejo, habría una preocupación por fundamentar y motivar todos y cada uno de
los acuerdos tomados por este Consejo. Esto para garantizar la legalidad de los
actos llevados acabo por este Órgano Electoral, en cumplimiento de su más alto
compromiso con la sociedad veracruzana, pues hasta tomaron protesta ante este
Órgano de guardar la Constitución y Leyes de que ella emanan. Okey, se nos
pretende excluir de esta Comisión, argumentando que en la Reunión de Trabajo
del día lunes pasado, que el Partido Acción Nacional quedaba dicho... fuera de
dicha Comisión por no asistir a la primera parte de dicha Reunión. Cuando el
Representante suplente se presentó a la segunda parte de la Sesión se le
argumento entre cosas que quedaba fuera por falta de interés, lo que en la
especie no se actualiza, porque esto sólo es para el caso de demandas
entabladas ante Tribunales y en este caso estamos ante la presencia de un
Órgano Electoral administrativo; pero lo más grave es que en el Reglamento de
Sesiones de este Instituto y en el Código Electoral, no se establece sanción de
este Instituto y el... no se establece sanción para quien no se presenta a la
Reunión de Trabajo o a la mitad de ella, por lo que al no haber sanción establecida
no hay Ley que aplicar: nulla pena sine lege, no hay pena si no hay ley. Y, por lo
tanto, no se nos puede excluir bajo este criterio, y máxime cuando tomamos en
cuenta que Acción Nacional es el Partido Político con mayor antigüedad, es el
Partido que recibe mayor prerrogativas, y voto a voto es la primera fuerza electoral
en el estado de Veracruz. Por tanto, es ilógico que se excluya al Partido Acción
Nacional de la Comisión de Monitoreo. Además de que en el Artículo ciento
cuarenta y nueve, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de Veracruz
se establece que los Representantes de los Partidos integrarán con voz todas las
Comisiones que no estén conformadas por Consejeros, lo que en la especie
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ocurre, ya que esta Comisión no está integrada exclusivamente por Consejeros,
hecho que compartimos de manera conjunta con la mayoría de los Partidos
Políticos aquí presentes, es decir, en Reuniones de Trabajo anteriormente todos
los Partidos clamábamos en voz unánime que fuéramos integrados en las
Comisiones a excepción de un Partido Político y que hoy es el principal opositor a
que nos integremos a esta Comisión. Por lo antes expuesto y fundado, solicito ser
incluido en dicha Comisión. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Revolucionario Institucional.-----------Fernando Vázquez Maldonado: Muy buenos días a los integrantes del Consejo
General, señores representantes de los medios de comunicación, público
asistente. Creo que el punto de Acuerdo que se nos acaba de dar lectura no tiene
ni la ausencia de motivación, ni de fundamentación puesto que precisamente en
una Reunión de Trabajo, que por cierto maratónica, llegamos los Partidos Políticos
a un consenso generalizado, unánime y los representantes de los ciudadanos, los
Consejeros Electorales, porque así lo definimos el pasado treinta y uno de
octubre, que serían ellos los que se pondrían de acuerdo para hacer la propuesta
de quienes integrarían la Comisión de Monitoreo, y los Partidos Políticos nos
íbamos a poner de acuerdo quienes seríamos los que formaríamos parte de ella.
Cuando iniciamos ya la Reunión de Trabajo a la que fuimos convocados el día de
antier, partimos ya de un supuesto de tres Consejeros, nos dieron una explicación
de porque era la propuesta inicial de tres Consejeros, lo que nos conllevaba a
tener igual número de Representantes de Partidos Políticos. Hubo unas
propuestas que fueron más allá en algunos casos de la Ley, donde se contempla
que fuera nada más los Consejeros, excluyendo, conforme a lo que marca el
Código, a los Representantes de los Partidos Políticos o que fuera el número de
los Consejeros y todos los Partidos Políticos en ambos casos violábamos un
precepto de la Ley. Hubo propuestas alternas en donde alguien sugirió a cuatro
Consejeros, hubo otras propuestas de cinco Consejeros, para ampliar la
participación de los Partidos Políticos. No fue fácil encontrar un esquema de
propuesta, puesto que los ocho Partidos Políticos, ocho Partidos Políticos que
estuvimos presentes y que me... él que me antecedió... me antecedió en el uso de
la voz no estuvo presente, como él reconoce en su lectura, y no estuvo presente
porque el derecho lo tiene. El ciento diecisiete dice que el Consejo estará
integrado por cinco Consejeros Electorales y un Representante de cada Partido
Político, y estábamos en Reunión de Trabajo de Consejo, y el artículo treinta y
nueve dice: “El Partido y la agrupación están obligados”, es una obligación no es
un derecho, “participar de manera corresponsable en la preparación, desarrollo y
vigilancia en la forma que señala este Código”. Si el Representante que hizo uso
la voz no estuvo presente, no cumplió con una obligación y no fue corresponsable,
en su momento, de buscar un mecanismo donde los Partidos Políticos pudiéramos
tener la participación en la Comisión que nos interesa a nosotros formar parte de
ella. Entonces, no fue culpa de nosotros. Vamos, se llegó a pensar, incluso, que
jamás nos íbamos a poner de acuerdo, los Partidos Políticos, por el interés que
tenemos en formar parte de la Comisión y vigilar lo que la Ley le da a esta
Comisión, que nosotros en diez minutos nos pusimos de acuerdo. Por eso se
retomó la propuesta de que fueran cuatro Consejeros, propuesta del compañero
de Alternativa, que él inicialmente dijo que fuéramos cuatro. Éramos ocho
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interesados corresponsables en esta preparación de esta fase del proceso,
entonces, tomamos la decisión de que sí nosotros hemos manejado aquí esta
palabra equidad y equidad y equidad, la hemos traído para arriba y para abajo, se
nos hacía inequívoco, inequitativo, corrijo, se nos hacía inequitativo, que por la
ausencia del que hoy se dice el mayor número de votos, el Partido más antiguo
saliera beneficiado en esos criterios. Llegamos a contemplar primero que sí la Ley
dice que el dos por ciento es el número de votos suficiente para existir como
Partido en base a la elección de diputados locales de dos mil cuatro, no había
equidad en que los Partidos que no alcanzaban ese porcentaje, que sí estaban
presentes y sí estaban interesados en participar en esta Comisión, diéramos de
entrada y en automático a un Partido que no estaba cumpliendo con sus
obligaciones de corresponsabilidad. Si nosotros tomábamos el criterio de que
fuera en base a la conformación del Congreso del Estado, también le estábamos
dando en automático y dejando en automático Partidos interesados presentes en
forma parte de la Comisión.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sus diez minutos de su intervención.-------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Término ya Presidenta. Y por último, si
tomábamos nosotros el criterio de la antigüedad también estábamos dejando en
automático adentro a un Partido que no estaba cumpliendo con sus obligaciones y
con Partidos Políticos que acaban de obtener su ingreso a las contiendas
electorales de dos mil siete y que sí estaban presentes, y que no se nos hacía
justo que se quedaran fuera con una aspiración legítima de formar parte del
Consejo. Por eso se tomó la determinación de proponer que de los ocho que
estábamos presentes, nos dividiéramos del tiempo del día de hoy al once de
enero… abarcar hasta el nueve de diciembre el primer bloque de cuatro Partidos
insaculados de los ocho; y que cumplimentaran ese periodo los Partidos Políticos
que no resultaran insaculados del día diez de diciembre al once de enero, y así
sucesivamente irnos alternando cada mes para tener derecho a esto. Se analizó
perfectamente bien el artículo ciento cuarenta y nueve, y una interpretación válida
que le da la Representante del Partido de Convergencia, en donde no lesiona los
derechos del Partido Político que no cumplió con su obligación de estar presente,
nos dice que el Representante de los Partidos Políticos serán integrantes con voz
en todas las Comisiones. Entonces, no se le está violentando su derecho, puesto
que pueden participar con su voz el día que quieran a la Comisión
correspondiente, pero no formar parte de ella, no estuvieron presentes, no hicieron
valer sus argumentos, no tuvieron el interés de formar parte de ella, en ese
momento. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante de Alternativa, tiene el uso de la voz.----------------------Tomás González Corro: Gracias, señora Presidenta. Primero que nada el
posicionamiento de Alternativa, respecto a los comentarios del Representante de
Acción Nacional, es en el sentido de que en la construcción de la democracia
veracruzana no hay derecho de antigüedad. La construcción de la democracia
veracruzana es de interés de participar precisamente en el debate de los asuntos
públicos por los miembros de este Consejo en la Reunión de Trabajo previa a esta
Sesión de Consejo. Efectivamente, fue una... la creación de esta Comisión fue una
situación en donde había dos propuestas sobre la Mesa, que era la de los Partidos
Políticos y la de los Consejeros, en cuanto a la integración de esta Comisión. Y de
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lo que se trató fue de buscar un punto intermedio, precisamente, para conciliar
ambas posiciones, fue un trabajo arduo, difícil de conciliar ambas posiciones. Y en
donde los Partidos Políticos, como bien menciona el Representante del
Revolucionario Institucional hicimos el esfuerzo de ponernos de acuerdo en un
mecanismo que nos permitiese, dado el interés del tema de monitorear a los
medios, tener la participación de los... de quienes estamos presentes
precisamente en la Reunión de Trabajo. Y el mecanismo fue precisamente la
rotación de los Partidos Políticos que estamos representados en ese momento,
cosa que iba en concordancia con la propuesta de cuatro Consejeros y cuatro
Representantes de Partidos Políticos. Y en ese sentido Alternativa, bueno,
siempre estará apoyando el esfuerzo institucional por el fortalecimiento del
Instituto Electoral Veracruzano para llevar a buen término el Proceso Electoral del
próximo año. Reiteramos nuestra posición en el sentido de que el problema de la
inequidad en los Procesos Electorales ha sido la inequidad en el acceso a los
medios de comunicación y por eso nosotros estamos profundamente interesados
en el tema, y por ello es que en la sesión de trabajo estuvimos presentes. En otro
tema, me salta un poco la situación o los comentarios con declaraciones que salen
publicadas el martes siete de noviembre por parte de quien está dentro de la
referida Comisión y propuesto como Presiente de la Comisión de Supervisión al
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, Sergio Ulises Montes
Guzmán, quien dice que no podemos decir que ya no lo hagan a quienes en ese
momento se han venido pronunciando o han tenido ya espectaculares, o
promoción de su imagen. De igual manera su declaración de que ya no... yo no le
puedo cuartar la libertad de anunciarte o pronunciarse a una persona. Me parece
que tendiente en esta preocupación de Alternativa de darle los instrumentos
necesarios al Instituto Electoral Veracruzano para frenar a todos aquellos
suspirantes y aspirantes a precandidatos y candidatos, para que podamos tener
precisamente un Proceso Electoral nítido, transparente, equitativo, no debemos de
estar contemplando solamente hasta el momento del registro por parte de la
Comisión, la posibilidad de no admitir el registro de estos candidatos, sino que
debemos de tener muy en cuenta que esto puede dañar precisamente el Proceso
Electoral, puede contaminar este Proceso Electoral del próximo año y que, por
ello, declaraciones de este tipo en donde se diga que no se puede hacer
absolutamente nada es una responsabilidad. Entonces, el posicionamiento de
Alternativa en ese sentido es que sí podemos hacer algo, tenemos las
herramientas que nos da el nuevo Código, tenemos las herramientas que nos da...
que nos hemos dado como Instituto, como Consejo General, a partir de los
lineamientos para el referido Programa, y por ello, bueno, sí podemos establecer
las bases a partir de la reglamentación de esta Comisión, para ir regulando
precisamente todos estas serie de pronunciamientos de aquellos que
legítimamente aspiran a un puesto de elección popular, pero que se deben de
adecuar precisamente al marco legal. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Hay una moción del Consejero Ulises, ¿la acepta? Consejero Ulises
un minuto su moción, sobre el tema.-------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Únicamente para... ahora sí que por alusión. En
ningún momento un servidor se refirió a que el Consejo General está... o el
Instituto, esta impedido para actuar en contra de “equis” o “ye” persona que se
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esté promocionando. Simple y sencillamente argumenté en su momento que el
Órgano Electoral no puede actuar por oficio ante la promoción o la violación a la
Ley por parte de algunos ciudadanos. Yo creo que si el señor Representante tiene
alguna queja de algunas personas que están infringiendo la Ley, pues hay los
mecanismos legales para proceder; y en ese sentido, si él tiene alguna queja,
bueno, lo invito a que presente las denuncias correspondientes para que el
Consejo General actúe en consecuencias.-----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero ha terminado su minuto, adelante. Le
queda un minuto de su intervención.-------------------------------------------------------------Tomás González Corro: Sí. Simplemente que los mecanismos ahí están y en su
momento presentaremos las quejas correspondientes. Lo que sí, simple y
sencillamente, es que quien... dentro del Proyecto que se está discutiendo en
estos momentos, quien fungirá como Presidente no puede tomar una actitud
pasiva, precisamente ante esa situación. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: Gracias. Se abre la segunda ronda e interviene la... perdón, moción
¿La aceptas Alternativa? Un minuto, señor.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, únicamente para aclarar. El Instituto Electoral
Veracruzano en ningún momento ha asumido una actitud pasiva ante estos
hechos. Prueba de ello es que al día siguiente de la entrada en vigor del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, el Instituto hizo un pronunciamiento
invitando a todos los ciudadanos y a los Partidos Políticos a acatar el artículo
séptimo transitorio.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En segunda ronda, se abre… está inscrito Partido Acción Nacional y
Partido Revolucionario Veracruzano, PRI, PRD, Consejero Javier, Convergencia,
PT y Verde Ecologista. Se abre la segunda ronda por el tiempo establecido. Tiene
la palabra Acción Nacional.-------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Suponiendo, sin conceder, que el Partido Acción
Nacional el día de hoy no se hubiera presentado a esta Sesión y que el día lunes,
por causas de fuerza mayor, yo no pude estar presente, pero en la tarde estuvo
presente mi suplente, a quien se le dijo tajantemente de que no... no se nos iba a
incluir en la Comisión, materia de esta contro... pequeña discusión que estamos
teniendo ahorita. Aún si no hubiéramos acudido a toda la Reunión del día lunes y
el día de hoy, los Acuerdos del Consejo deben de estar apegados a los principios
que los rigen en materia constitucional, como ya se ha dicho aquí, equidad,
imparcialidad, legalidad. Hasta ahorita no se me ha expresado una razón legal por
la cual el Partido Acción Nacional haya sido excluido de esa Comisión. Y la
primera corresponsabilidad que tienen los Partidos Políticos y los Consejeros aquí
presentes es con la Ley. Ésa es la primera corresponsabilidad que tienen.
Argumentos falaces que se han vertido aquí, yo les digo de antemano y se los
vaticino nos vamos a ver aquí en otra Reunión para reponer este procedimiento,
yo voy a acudir a las instancias jurisdiccionales a impugnar este Acuerdo
únicamente respecto de la exclusión que se está haciendo del Partido Acción
Nacional no de la Comisión. ¿Por qué? Porque aquí al parecer hay intereses de
ciertos Partidos Políticos, a decir del Partido Revolucionario Institucional siendo
claros y directo, quien se opuso en todo momento a ustedes, ante la presencia de
medios, a la integración de la Comisión y quien dijo que además la iba a impugnar,
así lo declaró en medios de comunicación. Hasta ahorita no hemos visto su
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impugnación, y hoy es el primero en que se vanagloria de estar adentro de esta
Comisión. Hoy les digo, lo voy a impugnar este Acuerdo, carece de todo
fundamento y de todo motivo legal. Entonces, vamos a estar aquí viéndonos la
cara en la próxima Sesión de traba... en la próxima Sesión, que… para reponer vía
Tribunal la inclusión de este Partido Político. Por lo cual, al parecer en el Acuerdo
que me mandaron no vengo incluido y no se va salir con la suya el del PRI, porque
lo voy a impugnar...----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Moción del...---------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: No voy a impugnar la integración de la Comisión, en
lo general…---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor de Acción Nacional.---------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: …para que quede destruida, sino únicamente que
se nos incluya, al Partido Acción Nacional, en la Comisión.-------------------------------Presidenta: Señor, moción del PRI. ¿La acepta, señor del PAN? Adelante, señor
del PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Gracias, Presidenta, gracias Representante del
Partido Acción Nacional, por aceptar la moción. Nada más para dejar bien
puntualizado. Creo que emite ese comentario porque no escucho el que yo de
entrada hice en la Reunión de Trabajo dije: “Mi Partido está reconsiderando la
posibilidad de presentar el recurso”, así que la intervención tenga... que vamos a
tener nosotros en lo subsecuente es bajo cautela. O sea, no me vanaglorio
ahorita, puesto que yo dije bajo cautela. Y precisamente nosotros… hoy nos vence
un término de Ley. Y como lo manifestaba con los compañeros representantes de
los medios de comunicación la determinación de nuestro Partido es presentarlo, lo
vamos a presentar como usted acaba de mencionar. Tiene también ese derecho
de recurrir el Acuerdo, si usted considera que viola sus intereses. Gracias.----------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido de Acción
Nacional. Terminó su tiempo, señor, son cinco minutos.-----------------------------------Rafael Sánchez Hernández: ¿Me pidió moción?--------------------------------------------Presidenta: Bueno, perdón. Un minuto le queda.--------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Bueno, para finalizar, pues, ya vieron aquí los
intereses claros, van a... al parecer a impugnar el Acuerdo, no quieren que se
fiscalicen los medios de fiscalización. Yo no sé si haya miedo o terror de parte de
algunos actores políticos, lo que sí es que yo en estos momentos me retiro de la
Mesa y nos veremos aquí próximamente cuando el Tribunal efectivamente falle
conforme a la legalidad. Gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene uso de la voz el Partido Revolucionario Veracruzano.-------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Señora Presidenta, no había yo pedido la
palabra, así que esperaré mi... otro momento. No la había yo pedido.-----------------Presidenta: Esta bien señor. Tiene el uso de la voz el Partido Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: En virtud de que el Representante del Partido
Acción Nacional, decidió por voluntad, retirarse de esta Mesa, retiro mi
intervención, puesto que lo dejaría en estado de indefensión, alevosamente, a que
no pudiera dar respuesta a mis comentarios. Así que retiro mi comentario, en
virtud de esa situación.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido, el PRD, por favor.------------------------8 de noviembre de 2006
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Víctor Molina Dorantes: Gracias. Bueno, miren desgraciadamente lamento que
se haya retirado el Representante del Partido Acción Nacional. Creo que no les
gusta un Acuerdo y cuando no sucede así se retiran, igual paso la otra vez con el
suplente, que dicen que era suplente. Yo entiendo que era un Representante que
apenas estaban asignando en ese momento, de manera urgente. Pero lo que sí
quiero dejar claro, son varias cosas. Por un lado, moral y políticamente, ustedes
saben que el PRD estuvo planteando que se... que hubiera inclusión de todos los
Partidos Políticos en este Acuerdo. Eso lo quiero dejar claro por que fuimos,
argumentamos razones por la cual todos deberíamos estar incluidos en este
proyecto de Comisión. Y en este sentido, pues obviamente, la razón, pues, suelen
ser afirmativas desde el punto de vista de que se reclama, pero no desde el punto
de vista jurídico. Y qué bueno que se va a ir al recurso de inconformidad que está
planteando, aunque no sé si sea ese el recurso al que vayan a acudir, porque
realmente cuando nosotros los abogados, los que somos abogados, sabemos que
cuando hay una representatividad acreditada por un Partido Político o cuando uno
tiene que acudir a una responsabilidad ante un Tribunal o ante un órgano del
estado mexicano, obviamente la responsabilidad recae en el Representante,
porque de lo contrario hay una sanción para el Partido Político que representa, y
también una sanción para la persona que está de Representante. En los
Tribunales, ustedes saben que un abogado que llegue a faltar a una
representación de su cliente, pues, necesariamente o paga el juicio, si pierde, o
tiene una sanción por si no se presenta a una audiencia. Igual aquí, hay un
Representante que no vino, a pesar de estar notificado con la debida anticipación,
en una sesión anterior, pues, obviamente hay una razón por la cual se obtiene una
sanción al no asistir. Y es un asunto de responsabilidad, no es un asunto de que si
me deben o no me deben de tomar en cuenta. Para qué no asistió. Eso es tan
simple y sencillo, es un asunto de responsabilidad. Más bien, lo que debería hacer
el Partido Político que lo asignó, debería de sancionarlo y expulsarlo de su
representación, por no responder a una legalidad que le está acreditando un
Partido Político. Pero qué bueno que se vaya al recurso que corresponda ante el
Tribunal Electoral, para así saber si esa garantía de audiencia que él reclama, en
términos del artículo catorce y dieciséis Constitucional, vamos a ver qué dicen los
Tribunales, incluso, hasta el Federal. Porque aquí, de seguro este asunto se va a
tener que ir hasta el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, a través
del recurso de reconsideración. Entonces, vamos a ver qué van a decir los
Tribunales, porque hay una garantía de audiencia que, para mi punto de vista
como abogado, no se afectó, porque él estuvo citado una sesión anterior y firmó el
Acuerdo de esa Sesión anterior, bueno, no tanto lo firmó, sino lo constató, lo dio
por hecho… todos los Partidos Políticos lo dimos por hecho, que teníamos que
estar en la siguiente Sesión. No era necesaria una notificación personal a ningún
Partido Político, por tanto ipso facto, pues, quedó prácticamente acreditada a
plenitud, ¿verdad? Y esto lo digo con fundamento jurídico, en términos del catorce
y dieciséis constitucional. Pero, bueno, eso es la razón jurídica. La razón política,
yo lo aclaro y lo sigo diciendo, creo fue evidente y era necesario que quedáramos
todos incluidos. Yo creo que, aquí desde el punto de vista de la unidad del
organismo, es lo que es más importante, pero, pues, obviamente vamos a ver qué
es lo más importante para los Tribunales ahora, en términos del dieciséis
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constitucional, si la irresponsabilidad de no asistir o el hecho de estar incluido en el
Proyecto. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------Javier Hernández Hernández: Gracias. Buenos días a todos los integrantes de
esta Mesa. He escuchado con atención la serie de argumentos que se han vertido,
precisamente en esta Sesión de Consejo, y que van muy de la mano a un aspecto
que constantemente he venido citando y aduciendo en otras Reuniones de
Trabajo y en Sesiones del Consejo. Precisamente lo relativo a la fundamentación y
motivación. Tengo una preocupación y quisiera hacer una pregunta
exclusivamente para complementar y dejar bien claro este Acuerdo del Consejo.
La pregunta sería si existe la posibilidad de que a este Acuerdo del Consejo que
nos turnaron oportunamente, se pudieran agregar todas las razones que se dieron
en esta Mesa del porqué se está integrando la Comisión con el número par tanto
de Consejeros como con el número par de Representantes. ¿Por qué digo esto?
Porque basta con imponerse del Acuerdo para advertir que de los veinte
considerandos, diecisiete son transcripciones de artículos y sólo tres se concretan
en dar razones, razones en torno a la Comisión de Fiscalización del porqué se
tiene que integrar la Comisión de Fiscalización, razones del porqué se tiene que
instruir a la Comisión de Comunicación Social, pero no se da ninguna razón en
torno a la otra Comisión. ¡Ojo!, no estoy en contra del Acuerdo, lo único que estoy
pidiendo es si existe la posibilidad de que se incluyan las razones jurídicas,
jurídico–políticas que se han plasmado en esta Mesa. Y la pregunta va dirigida a
quien le corresponde elaborar el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------Presidenta: Moción. Un minuto del Partido Revolucionario. ¿Lo acepta señor
Consejero?----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Ya concluí mi intervención.------------------------------Presidenta: ¡Ah!--------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: ¿Intervengo libre?----------------------------------------Presidenta: No, es que estamos en la segunda ronda y estamos en...
Corresponde a Convergencia. Convergencia tiene el uso de la voz.--------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, buenos días. Bueno, yo quiero hacer una
reflexión en relación a esta situación, que tiene que ver con también
planteamientos que hemos venido haciendo desde sesiones anteriores. Creo que
esta situación que nos ocupa, y que ha sido desgastante, y que ha significado
argumentos legales y políticos de diferente tono y corte; se origina, desde mi punto
de vista, en la manera en que se conducen desde la Presidencia y la Secretaría
Ejecutiva, los trabajos previos a estas Sesiones. Hemos señalado, por ejemplo, y
lo reitero, la necesidad de que con tiempo se nos hagan llegar las propuestas, los
Anteproyectos, quiero recordar que para definir los lineamientos, pues nos los...
que fue... conforme al artículo cincuenta y cinco, teníamos hasta el treinta y uno de
octubre, se hicieron llegar casi para vencer el plazo y tuvimos una Sesión aquí
tardísima para poder concluir ese documento. ¿Qué tiene...? ¿Esto qué significa?
Una cuestión, bueno, mínimamente de organización. Y quiero señalar que en
Reunión de Trabajo previa a la definición de esta Comisión de Monitoreo –y para
mí ahí se origina gran parte del problema– estábamos convocados para, entre
Consejeros y Representantes de Partidos, encontrar los mecanismos para integrar
la Comisión. Ése era el motivo de la convocatoria, o sea, para mí eso significaba
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un trabajo conjunto, pero cuando llegamos a la Reunión de Trabajo, nos dijeron,
desde Presidencia y Consejeros: “Ya tenemos, vamos a ser tres”. ¿Eso que les
significa a los Partidos Políticos? Estar contra la pared, porque ya sobre esos tres
se definía el nivel de la discusión. Y ése no debió haber sido el tono, el tono debió
haber sido, Uno: Todos los Partidos Políticos tenemos interés en participar en una
Comisión tan importante como es la de Monitoreo. Entonces, la interrogante que
teníamos todo el Consejo era encontrar un mecanismo de respuesta que fuere
equitativo y participativo para todos los Partidos Políticos. Esa era la interrogante,
pero para eso requeríamos la reflexión, el tiempo, el análisis y ponernos de
acuerdo para encontrar los mecanismos. Encontramos los mecanismos idóneos
para los que en ese momento estábamos representados. Eso es el complemento
a esta situación, porque a mí me parece que ése es el antecedente fundamental.
Desde el inicio, estuvo desvirtuado el mecanismo de trabajo. Yo creo que no es
posible continuar trabajando de esta manera, porque se va a seguir contaminando
el nivel de la discusión en el Consejo. No podem... no se puede citar a Reunión de
Trabajo y decirnos: “Pues, nosotros ya decidimos la mitad de la Sesión con este
planteamiento”. Bueno, es una falta de respeto para los Partidos. Estamos
convocados para encontrar definiciones conjuntas que nos permitan avanzar en
esta delicada tarea. Pero nos convocan y nos dicen: “Nosotros ya vamos a ser
tres. Ahora ustedes arréglense. Ustedes nueve, arréglense”. Y este arreglo venía
desde una propuesta de un Consejero que decía que no participen los Partidos
Políticos en la Comisión de Monitoreo de los Medios, lo que era verdaderamente
atentatorio a nuestros derechos de participar y ser corresponsables de un área tan
delicada como es la que tiene que ver con la comunicación. Hicimos, desde
Convergencia, propuestas de que fuéramos cinco para ampliar el espectro de
participación, hasta de que de todos participáramos y encontráramos los
mecanismos. Por eso llegamos a la idea de la rotación de... alternada, para que
todos pudiéremos participar. Creo que eso es importante que se hable y que lo
conozcan los medios, ¿no? Fue una imposición vertical. Esta rotación derivó de
preocupación conjunta de encontrar mecanismos de participación. Pero eso debió
haber sido una tarea conjunta de Consejeros y Partidos. Entonces, desde el inicio
Convergencia objeta y cuestiona una vez más los modus operandis de la
Presidencia y de los Consejeros para presentarnos las propuestas de trabajo.
Creo que iniciamos mal trabajando de esta manera. Por eso llegamos a conflictuar
las situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Lo señalamos
también con los Lineamientos. Si se vence el plazo el treinta y uno de octubre por
qué hasta lo último se nos convoca para analizar una serie de lineamientos que
después fueron desvirtuados y en donde se pretendía en una primera Reunión de
Trabajo, monitorear a directivos de los Partidos Políticos, a simpatizantes, a
adherentes. Vaya, eso era un absurdo que teníamos que analizar puntualmente, y
hasta a los voceros de los Partidos Políticos. No era posible, era un tema tan
delicado que requería un análisis al interior de las respectivas formaciones
políticas y después a intercambiar entre todos para encontrar mecanismos de
solución, en donde todos nos sintiéramos identificados.-----------------------------------Presidenta: Medio minuto de su tiempo Doctora.--------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. En seguida termino. Por eso convoco una vez
más a los integrantes de este Consejo y a quienes tienen la responsabilidad de
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generar desde los directivos las propuestas de trabajo, una petición: que para
Reunión de Trabajo nos los hagan llegar los documentos, mínimamente con
setenta y dos horas de anticipación para que los podamos discutir al interior de
nuestros respectivos Partidos Políticos y que, definitivamente, las decisiones se
compartan de una manera horizontal y no vertical, como hasta el momento se ha
venido dando. Rápidamente concluyo.----------------------------------------------------------Presidenta: Se le ha terminando su tiempo Doctora.---------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: En la consideración dieciocho fundamentan las
atribuciones de la Comisión en el cincuenta y cinco, pero les faltó el párrafo cuarto
del ciento cuarenta y ocho. Es limitado y en eso no quedamos.--------------------------Presidenta: Doctora se le ha terminado su tiempo.-----------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Le agradezco, pero es muy importante para las funciones
de la Comisión que no se soslaye esta situación, sino, está incompleta y es
parcial, y no va a servir para las funciones a las que está convocada. Gracias.-----Presidenta: Tiene el uso de la voz el PT.------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí. Muy buenos días a todos los miembros del
Consejo General, a los representantes de los medios y a los Directores del
Instituto Electoral Veracruzano que nos acompañan. Retomo algunos
planteamientos que hizo la Doctora Mireya Toto, Representante de Convergencia,
que los hacemos nuestros. En ese sentido, trataré de no ser repetitivo, por respeto
a los presentes, pero sí quisiera tocar algunos puntos que no se han tocado acá. Y
es en ese sentido que, pues, también lamentamos la ausencia del Representante
de Acción Nacional, porque a todos se nos está olvidando un detalle: que en la
Reunión del treinta de octubre aquélla maratónica que tuvimos en Reunión de
Trabajo, fue precisamente Acción Nacional quien planteó que el lunes
discutiéramos la integración de dicha Comisión. Entonces, quien plantea la
integración de dicha Comisión no se presenta, y ahora, alega que sus derechos
fueron vulnerados; o sea, digamos es una cuestión de sentido común. Vaya, en
ningún momento se está violentado legalidad, simple y sencillamente fue un
ejercicio de los ocho Partidos que estábamos presentes para ponernos de
acuerdo. No podemos ponernos de acuerdo con quien no está presente, y yo
pienso que debemos ser serios, tenemos una responsabilidad y hay que asumirla
los Representantes de los Partidos Políticos, porque si bien es cierto que tenemos
derechos también tenemos obligaciones. Y no queremos sentar un mal
precedente, si después de manera premeditada nos ausentamos de las
Reuniones y venimos a reclamar que no nos fueron incluidas nuestras
observaciones, nuestros planteamientos. Y es en ese sentido, precisamente, que
fue el acuerdo de los Partidos Políticos. Es por eso que era acertado en ese
momento, cuando discutimos con la ausencia de Acción Nacional, la integración
rotativa, para que no se excluyera absolutamente bajo ningún criterio a nadie.
Ahora, por otro lado, sí es importante el párrafo que nos mencionaba la Doctora
Mireya Toto, el cual suscribimos y ya no pudo hacer más referencia, que las
atribuciones de la Comisión a parte de las que le faculta el artículo cincuenta y
cinco, pues, está excluyendo las del ciento cuarenta y ocho y son claras: “Las
Comisiones del Consejo General son entidades cuyas funciones y atribuciones
serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que
este Código y el órgano superior de dirección les asigne”. Esto en el sentido de
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que no quede limitado sólo al ejercicio de la supervisión, es importante remarcarlo
debe estar en el documento por que debe ser parte importante en las atribuciones
de esta Comisión. Precisamente por eso vamos a estar los ocho Partidos. No
vamos a legislar sobre esto, precisamente estamos haciendo sólo una
observación a lo que esta establecido en el Código Electoral. Por tanto, es
importante, yo creo que aquí también los otros Partidos cerremos filas para este
punto. Porque no estamos en contra de la integración de la Comisión sino de su
inmediato funcionamiento como está establecido en el Acuerdo. Y, por tanto, pues,
también igual en el caso de... Ya no me referiré más al asunto de Acción Nacional
porque no podemos hacer leña del árbol caído. Es cuanto. Gracias.-------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Partido Verde Ecologista.-------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Gracias. Gracias, bueno días a todos. No
quiero redundar, creo que estoy obligado a fijar mi postura. Fui uno de los
participantes en la Reunión de Trabajo, el día lunes. No podría yo, ante los
señalamientos del Representante del Partido Acción Nacional, creo que estoy
obligado a fijar mi posicionamiento. Ya se ha hecho ampliamente, se ha explicado,
únicamente señalar que todos fuimos citados, en tiempo y forma, a dicha Reunión.
Tan es así, que bueno acudieron la totalidad de los Consejeros Electorales y ocho
de los nueve Partidos que tenemos representación ante este máximo órgano de
dirección. Fue una reunión extenuante. Creo que todos los Partidos Políticos
quisiera yo llamarle, con una disponibilidad histórica, nos pusimos de acuerdo en
menos de diez minutos para poder tener representación en dicha Comisión.
Bueno, desafortunadamente el Partido Acción Nacional no estuvo presente. Yo
quisiera recordar que precisamente en la Reunión de Trabajo donde se discutieron
los lineamientos para el monitoreo, también por causas de fuerza mayor, no
estuve presente, mi suplente al ahorita fungir como diputada federal, tampoco le
fue posible a su asistencia. Y bueno, sin embargo, no acudimos a la Sesión en la
que se aprobaron... hacer rabietas ni a tratar de impedir la aprobación de dicho
Acuerdo. Creo que con... es lamentable también la ausencia del Representante
del Partido Acción Nacional, pero, bueno, creo que queda de manifiesto... de
manifiesto el interés que mostraron, en cuanto a este tema, ya que no acudieron a
la Reunión de la mañana, asistieron en la tarde y sin mayor argumento se
retiraron. Hoy nuevamente se retiran. Bueno, pues, creo que es manifiesto el
interés de Acción Nacional, en cuanto a este tema. Es cuanto, señora Presidenta.Presidenta: Gracias, señor Representante. En tercera ronda está anotado el
Consejero Ulises Montes. ¿Señor Secretario Ejecutivo? Entramos en la tercera
ronda, señor. Se ha agotado la segunda ronda, si gusta ahorita en la tercera ronda
le damos la intervención, señor, por favor. Y manifieste… lo anoto. Bien, se cierra
la lista para la tercera ronda. Tiene el uso de la voz el Consejero Ulises Montes.
Son tres minutos de intervención.-----------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta. Únicamente para
bueno, reiterar esto, una de las más grandes preocupaciones que han tenido
siempre los Partidos Políticos es la cuestión de la equidad, de la contienda
electoral en los medios de comunicación. Afortunadamente ahorita la Ley nos da
los instrumentos para tratar de hacer esta contienda más transparente y más
equitativa, para este Proceso. En este sentido, bueno, celebro el que nos hayamos
puesto de acuerdo para elaborar los lineamientos que van a regir este asunto, que
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haya una Comisión que dé seguimiento a estos trabajos. Y mi intervención va
únicamente en el sentido de reiterar nuestra disposición a trabajar con total apego
a la legalidad, con toda transparencia y con total apertura hacia todos los Partidos
Políticos. Los lineamientos que se aprobaron el día treinta y uno y esta Comisión
de ninguna manera van a ser una Ley mordaza que frene a equis o ye periodista,
algún medio, pero tampoco a los ciudadanos. Cada quien la Constitución le da los
instrumentos para expresarse, ¿no? Lo comentaba yo con algún reportero hace
algunos días. La cuestión aquí no es si alguien se pronuncia a favor de equis o ye
persona, sino la intencionalidad de esas menciones, ¿no? Ya cuando vemos que
es muy reiterado, pues, es obvio que el señor anda en campaña. La Comisión de
ninguna manera va ha ser defensora de oficio de ningún Partido Político, de
ningún ciudadano, de ningún aspirante, de ningún candidato, pero también es un
compromiso, que asumo, se va a convertir en un ente inquisitorio que va a
dedicarse a perseguir a Partidos, candidatos y personas. En este sentido,
agradezco la confianza de mis compañeros Consejeros que me propusieron para
presidir la Comisión, la de los Partidos Políticos y de la misma manera que les
agradezco también les solicito que en su momento me exijan si ven que me estoy
desviando o estoy haciendo algún acto que afecte el buen curso de este Proceso
Electoral que pronto vamos a iniciar. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Secretario Ejecutivo, solicito el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Bien. Únicamente para informar, a los Representantes de los Partidos
de Convergencia y del Trabajo, que en los considerandos ocho y diecinueve están
citados, precisamente, los párrafos primero y cuarto del artículo ciento cuarenta y
ocho, en el número ocho; y en el diecinueve, el artículo ciento cuarenta y ocho,
párrafo tercero. Sí.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, perdón, perdón. Perdón, Doctora, disculpe. Llevamos un orden
aquí. En el orden lleva el uso de la voz el señor Consejero Javier Hernández.
Entonces, ¿Señor Secretario al respecto? Tiene un minuto y sobre el mismo tema,
señora.---------------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Sí me percate que hay una parte, es que mi
sugerencia es en el sentido de que, además del artículo cincuenta y cinco, perdón,
ahí mismo se adicionara para reforzar el planteamiento jurídico. En el inciso
dieciocho, en el numeral dieciocho, inciso a, cuando hablan de que derivan del
artículo cincuenta y cinco, la sugerencia es que ahí se señale el ciento cuarenta y
ocho, párrafo cuarto.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se toma en cuenta su petición, Doctora.---------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Muchas gracias, Doctor.--------------------------------------------Presidenta: Consejero Javier Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Bueno. Nada más quiero dejar asentado que mi
petición de hace un rato de una moción era en términos del artículo treinta y tres
inciso I, del Reglamento del Consejo General, no se me hizo caso, bueno, ahí está
el fundamento. Hice una pregunta... hice una pregunta de si era posible agregar a
este Acuerdo del Consejo General los razonamientos que se han vertido en tor...
en esta Mesa en torno a la integración de esta Comisión. Pediría, de la manera
más respetuosa, se incluya para efectos de cumplir con lo previsto con el artículo
dieciséis de la Constitución. Es una petición, si no se puede me gustaría escuchar
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las razones del porqué no se van a incluir, y aprovecho antes de que me nieguen
el uso de la voz. Coincidido con lo que señala la Representante de Convergencia y
del Partido del Trabajo, de que debe de incluirse lo que prevé el artículo ciento
cuarenta y nueve, sobre todo... ciento cuarenta y ocho, perdón, sobre todo, porque
en el punto de Acuerdo cuarto, al final, dice que esta Comisión no tendrá carácter
ejecutivo, pues, si los diccionarios no me fallan ejecutivo es casi como sinónimo de
actuar. Entonces, si no va a poder actuar la Comisión, pues, qué caso tiene su
integración. Ahora, propuesta, entiendo que la postura de esa frase es que la
Comisión no podrá realizar o sustituir a los órganos ejecutivos del Instituto, que
son dos cosas muy distintas. Entonces, yo pediría que si se quiere establecer esa
limitante, se haga en esos términos; pero que no tajantemente se diga que no
vamos a poder actuar o que esa Comisión, aun con los Representantes de
Partidos, no va a poder actuar, porque estamos trabajando de la nada jurídica. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Sí. Es que son varios temas tan fuertes que se
han tratado, que voy a tratar de abordar los más importantes. Miren, qué bueno
que el Consejero Ulises adquiere compromiso público como Presidente, porque le
voy a decir mitad verdad y mitad en broma, que también lo vamos a tener
monitoreado. En el sentido de que, miren, yo coincido con la inquietud del
Representante del Partido Alternativa, de que se han vertido opiniones aisladas. Si
yo las hiciera como un simple ciudadano, pues, como un simple ciudadano me van
a leer los medios de comunicación, pero si lo hago en carácter de un
Representante de un Partido Político puede impactar a mi militancia. Lo mismo
que con el Consejero Ulises, si lo hace él a título académico, personal, sin formar
parte del Consejo, bueno, pues es una opinión válida. Pero ya a título de
Consejero he visto en el periódico en los últimos días declaraciones que se me
hacen un tanto riesgosas, que debemos de analizar. Y creo que es extensivo para
todos nosotros, en algo que es tan importante, en algo que todavía está en
controversia en, lo de las actividades anticipadas, porque los Partidos Políticos por
mandato constitucional del cuarenta y uno de la General de la República, dice:
“Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática”.
Hacer unas declaraciones ambiguas, faltas de sustento o fundamento, pueden
traer como consecuencia la... el escepticismo del ciudadano en participar en los
Procesos Electorales, llámese como candidato el día de la elección a la hora de
emitir su voto. El ciento quince del Código Electoral nos dice que el Instituto tendrá
las siguientes atribuciones: “Realizar y promover las actividades relativas a la
educación y capacitación cívica”. Yo creo que sí nosotros bajo este tenor, uno de
reflexión y dos de fundamentación, podríamos buscar dentro de la Comisión,
dentro del Consejo un mecanismo que nos permita ponerle ya punto final a esta
serie de actitudes que están generando suspicacias, inconformidades,
escepticismos de qué es lo que realmente puede o no puede hacer un ciudadano
que tenga el interés legítimo en ser aspirante, precandidato, candidato o ganador
de un cargo de elección popular. Creo que... invito a los que estamos aquí
busquemos darle a, como nos mandata el ciento quince, una difusión para una
participación cívica, no sé, de entrada hacer un documento bien razonado, bien
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fundamentado, bien estructurado… Que nos va a costar un poco, sí; pero va a
acabar con todo eso que acabo de decir, insertarlo en los principales rotativos, en
donde es un posicionamiento conjunto del Instituto Electoral Veracruzano, a través
del Consejo General. En donde tenemos un programa de prerrogativas con
acceso a la radio, a la televisión, bueno, donde todos, de manera coordinada, de
manera bien delineada, donde no generemos un debate, sino que cada quien
haga un posicionamiento sobre lo que nos interesa, sin llegar a un punto de
controversia.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Medio minuto de su intervención, señor, le queda.-------------------------Fernando Vázquez Maldonado: Termino. Entonces, yo creo... y mi preocupación
es esta, sí queremos nosotros ya enmendar el curso de la nave para hacer las
cosas bien darle el cause que debe ser para orientar a los ciudadanos por cuanto
hace a sus derechos políticos electorales. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Señor, la tercera ronda se ha terminado, se habían anotado las
personas que... Sí, estamos sobre la tercera ronda, ¿sí? Señor Secretario.----------Secretario: Voy a dar respuesta. Es evidente, perdón, en el párrafo número ocho
se dice cuáles son las funciones y atribuciones de las Comisiones y ahí ya está
establecido lo que pueden hacer. Entonces, el decir que no se tiene carácter
ejecutivo, no es precisamente porque se le quiera cuartar, es simplemente para
hacer referencia a que no sustituyen a los órganos ejecutivos. Por una parte, y por
la otra, creo que el Acuerdo está en términos, me parece que la fundamentación
jurídica está toda incluida. La enorme discusión que se dio el día de la sesión, no
fue tanto política, sino como mencionó la Representante de convergencia, fue un
disenso en relación a los procedimientos administrativos. Y, finalmente, el día de
ayer tuvimos una Reunión de Trabajo, en donde se elaboró... en donde se discutió
este Proyecto de Acuerdo y ayer no se hizo ninguna mención de ninguno de los
Consejeros a que no tenía la fundamentación que hoy se alude. Entonces,
aprovechar el momento para decir que sí se pudo haber enriquecido este Acuerdo,
ayer que tuvimos la Reunión de Trabajo era el momento más adecuado.-------------Presidenta: Estamos en una contestación, le hizo a usted una respuesta, y se la
ha dado. Terminamos la ronda, señor, ¿Señor Secretario, acepta la moción? Un
minuto, señor Consejero.----------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Bueno. En primer lugar, gracias por tomar en
consideración, lo que señale en el punto cuatro, de que si vamos, si esta Comisión
podrá actuar y que en última instancia no va a sustituir a los órganos ejecutivos.
Ojalá se pudiera mejorar nada más la redacción del punto cuarto. Y en relación a
lo que se comenta de la Reunión de ayer, creo que también quedó asentado en la
Reunión de Trabajo del día anterior que, en lo personal, yo esperaba el Acuerdo
se motivara adecuadamente. La motivación no sólo implica citar los preceptos
legales tal y cómo se hicieron en diecisiete de los considerandos. La motivación,
aquí tengo la jurisprudencia, implica señalar las razones, y en la parte conducente
no se están señalando. Se están diciendo en la Mesa, se están citando aquí. No
estoy contraviniendo las razones, no veo el porqué no se quieran llevar al
Proyecto de Acuerdo; o sea, no estoy contraviniendo nada de lo que se haya
plasmado en esta Mesa, simplemente estoy pidiendo que estas razones...----------Presidenta: La moción del tiempo, un minuto, se ha terminado, señor.----------------
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Javier Hernández Hernández: Que estas razones se lleven al Proyecto de
Acuerdo y preguntaría de nueva cuenta, ¿se podrán agregar, sí o no?----------------Presidenta: El tiempo se le ha terminado, su moción, señor.----------------------------Javier Hernández Hernández: Requiero una respuesta, señora Presidenta.-------Presidenta: Se le ha dado respuesta, señor, el Acuerdo está en términos. En
virtud de que se han agotado las rondas de intervención, 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 crean las Comisiones de Supervisión del Programa de Monitoreo de los Medios
de Comunicación, de Fiscalización; y se instruye a la Comisión de Comunicación
Social, elabore una propuesta de lineamientos sobre encuestas y sondeos de
opinión, 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: Con la salvedad de que no se me dio respuesta a
mi petición, 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: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las doce horas con dieciocho minutos, se aprueba por
unanimidad ciudadana Presidenta 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, y
siendo las doce horas con dieciocho minutos del día ocho de noviembre del
año en curso se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------------
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----------------------------------ACTA NÚMERO 12/2006------------------------------------------------------------------------SESIÒN EXTRAORDINARIA---------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día quince de diciembre
del año dos mil seis, 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: 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: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este Consejo
General, el ciudadano Francisco Javier Cruz Ortega, quien ha sido acreditado
como Representante suplente del Partido Acción Nacional, mismo que se
encuentra presente por primera vez en una Sesión de este órgano colegiado, por
lo que procede se lleve acabo el acto de Toma de Protesta de Ley
correspondiente. Asimismo, se encuentra presente en la Mesa de Sesiones del
mismo Consejo, el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández, quien ha sido
acreditado como Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional,
por lo que procede también se lleve acabo el acto de toma de protesta de Ley
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante. Señores 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 les ha encomendado?”.----------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega e Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Sí, protesto.Presidenta: “Si no lo hicieren así que el pueblo de Veracruz se los
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.-------------------------------------------------------------
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Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Francisco Javier Cruz Ortega:-----------------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional, perdón. Partido Revolucionario Institucional:
Isaí Erubiel Mendoza Hernández.-----------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes, Juan
Darío Lemarroy Martínez. 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. Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz.-------------Manuel Laborde Cruz: Presente, señor Secretario.----------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Sergio Juan
Villalba Alatorre, Tomás González Corro. Partido Nueva Alianza: Héctor López
Reyes.----------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort. Hay una asistencia de doce 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 seis, inciso b; doce y trece
del Reglamento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 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. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y aprobación, en su caso, de los
Proyectos de Acta de las Sesiones del Consejo General de fechas treinta y uno de
octubre y ocho de noviembre de dos mil seis. Tres. Informe de la Secretaría del
Consejo General sobre la presentación de recursos de apelación interpuestos por
diversos Partidos Políticos y sobre las resoluciones dictadas por la Sala Electoral
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se modifica el
Acuerdo de ese órgano colegiado, de fecha ocho de noviembre del año en curso,
en cumplimiento a la Resolución de la Sala Electoral del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de fecha trece de diciembre de dos mil seis, dictada en el
expediente RAP, diagonal cero cero dos, diagonal cero cero uno, diagonal cero
treinta, diagonal cero seis.--------------------------------------------------------------------------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.------------------------
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------------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 Acta de las Sesiones del Consejo General de fechas treinta y uno
de octubre y ocho de noviembre de dos mil seis. Si me 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
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 aprueban los Proyectos de Acta
de las Sesiones del Consejo General de fechas treinta y uno de octubre y ocho de
noviembre de dos mil seis. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Siendo las veinte horas con seis minutos, se aprueba por unanimidad,
señora Presidenta, con cinco votos a favor, los Proyecto de Acta que se acaban
de someter a la consideración del Consejo General.----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el Orden del Día.---------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día se refiere al
Informe de la Secretaría del Consejo General sobre la presentación de recursos
de apelación interpuestos por diversos Partidos Políticos, y sobre las resoluciones
dictadas por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado.-----------Presidenta: Señor Secretario, proceda a dar lectura al informe que ha señalado.-Secretario: Informe de la Secretaría del Consejo General sobre la presentación
de recursos de apelación interpuestos por diversos Partidos Políticos y sobre las
resoluciones dictadas por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Veracruz. Señores miembros del Consejo General, con fundamento en
lo dispuesto por las fracciones ocho y nueve del artículo ciento veintisiete del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, me permito informar a ustedes sobre
los recursos de apelación presentados por los Partidos Políticos y la resolución
que recayera a los mismos, dictada por la Sala Electoral del Poder Judicial del
Estado. Uno. El Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General presentó ante este órgano electoral con fecha ocho de
noviembre del año en curso, recurso de apelación impugnando el Acuerdo
mediante el cual se establecen los Lineamientos generales para el funcionamiento
del Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, de los actos
anticipados de precampaña de ciudadanos aspirantes, de las precampañas y
campañas de precandidatos, candidatos, organizaciones políticas o coaliciones
que participen en el Proceso Electoral Dos Mil Siete, por cuanto hace a los tres
niveles de Gobierno, durante los treinta días anteriores a la jornada electoral, el
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cual fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la
Sesión ordinaria celebrada, con fecha 31 de octubre del presente año. Por lo que,
una vez que fue substanciado el recurso respectivo y enviado a la Sala Electoral,
los Magistrados integrantes de la misma, con fecha trece de diciembre del año en
curso, aprobaron por unanimidad la resolución dictada en el expediente registrado
bajo el número RAP, diagonal cero cero uno, diagonal cero dos, diagonal treinta,
diagonal dos mil seis, declarando infundado el medio de impugnación hecho valer
por el recurrente y confirmó el acto impugnado. Resolución que fuera notificada en
la misma fecha, a las quince horas con cincuenta y tres minutos, a la Presidencia
del Consejo General. Dos. El Representante del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General presentó ante este órgano electoral, con fecha catorce de
noviembre del año en curso, recurso de apelación impugnando el Acuerdo
mediante el cual se aprueba la creación de la Comisión de Supervisión al
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, con el carácter de
temporal, el cual fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en la Sesión extraordinaria celebrada con fecha ocho de noviembre
de dos mil seis. Por lo que, una vez que fue substanciado el recurso respectivo y
enviado a la Sala Electoral, los Magistrados integrantes de la misma, con fecha
trece de diciembre del año en curso, aprobaron por unanimidad la resolución
dictada en el expediente registrado bajo el número RAP, diagonal cero cero dos,
diagonal cero uno, diagonal treinta, diagonal dos mil seis, declarando fundado el
medio de impugnación hecho valer por el recurrente y modificó el acto reclamado,
únicamente por lo que hace a la inclusión del apelante en la integración de la
Comisión de Supervisión al Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación con el carácter de temporal. Resolución que fuera notificada en la
misma fecha, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos, a la Presidencia
del Consejo General. Es cuanto.------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo
General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción… ah perdón, a las… Señor
Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.--Secretario: Continuando con la Sesión, señora Presidenta, el siguiente punto del
Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se modifica el Acuerdo de este órgano colegiado
de fecha ocho de noviembre del año en curso, en cumplimiento a la Resolución de
la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha trece de
diciembre de dos mil seis, dictada en el expediente RAP, diagonal cero cero dos,
diagonal cero uno, diagonal cero treinta, diagonal cero seis.------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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.
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Concedida la dispensa. Señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a
lo dispuesto por la Resolución de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, de fecha trece de diciembre de dos mil seis, correspondiente al
expediente RAP, diagonal cero cero dos, diagonal cero uno, diagonal cero treinta,
diagonal cero seis, procede modificar el Acuerdo de fecha ocho de noviembre de
dos mil seis, únicamente respecto de la integración de la Comisión de Supervisión
al Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, para quedar en los
términos indicados en el considerando ocho del presente Acuerdo. Segundo.
Remítase a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el
Informe y demás documentación pertinente que acredite el cumplimiento de este
Consejo General de las Resoluciones de fecha trece de diciembre del año en
curso, dictada en el expediente RAP, diagonal cero cero dos, diagonal cero uno,
diagonal cero treinta, diagonal cero seis, dada en la Sala de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez,
Veracruz, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil seis.---------------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. No hay intervenciones, señor Secretario, por lo
tanto… 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
modifica el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha ocho de noviembre del año
en curso, en cumplimiento a la Resolución de la Sala Electoral del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, de fecha trece de diciembre de dos mil seis,
dictada en el expediente RAP, diagonal cero cero dos, diagonal cero uno, diagonal
cero treinta, diagonal cero seis, 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: 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.------------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 diecisiete minutos, se aprueba por
unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Acuerdo que se
acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-----------------------------

15 de diciembre de 2006

5

Presidenta: Gracias, 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 dieciocho minutos…. veinte horas con dieciocho
minutos, del día quince de diciembre del año en curso, se levanta la Sesión.
Muchas gracias, y buenas noches.----------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 13/2006--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día veintidós de diciembre de dos mil seis, 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: 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
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:
Francisco Javier Cruz Ortega.---------------------------------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vázquez Maldonado.--Fernando Vázquez 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.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------
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Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Sergio Juan
Villalba Alatorre, Tómas González Corro. 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 seis, inciso b; doce y trece del Reglamento 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 en su caso del Proyecto de Orden
del Día, Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se aprueba la metodología del Programa de
Monitoreo de los Medios de Comunicación y se modifican los Lineamientos
Generales para el funcionamiento de dicho Programa, aprobados por este órgano
colegiado, mediante Acuerdo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil seis.
Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se aprueban los lineamientos, los requisitos, bases,
criterios técnicos y científicos a que se sujetaran las personas físicas o morales
que realicen levantamientos y difusión de resultados de los sondeos de opinión,
encuestas y cualquier otro tipo de estudios de carácter estadísticos relacionados
con el Proceso Electoral Dos Mil Siete para el Estado de Veracruz, Cuatro.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el
Reglamento de las Reuniones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el cual
se expide el Reglamento de la Contraloría Interna del Instituto Electoral
Veracruzano. Seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, mediante el cual se expide el Reglamento para la
organización de los Debates Públicos. Siete. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se expide el
Reglamento de Comisiones de este órgano colegiado. Ocho. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
expide el Reglamento de las Reuniones y las Sesiones de este órgano colegiado.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 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------22 de diciembre de 2006
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Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba la
Metodología del Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación y se
modifican los Lineamientos Generales para el funcionamiento de dicho Programa
aprobados por este órgano colegiado, mediante Acuerdo de fecha treinta y uno de
octubre de dos mil seis.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, 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 a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
metodología para el Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación en los
términos que se señala en el considerando once, inciso b, del presente Acuerdo,
Segundo. Se aprueba la modificación en los términos que se señala en el
considerando once, inciso c, del presente Acuerdo de los Lineamientos Generales
para el funcionamiento del Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación de los actos anticipados de precampaña de ciudadanos aspirantes,
de las precampañas y campañas de precandidatos, candidatos, Organizaciones
Políticas o Coaliciones que participen en el Proceso Electoral Dos Mil Siete y por
cuanto hace a los tres niveles de gobierno durante los treinta días anteriores a la
Jornada Electoral, aprobados mediante Acuerdo del Consejo General de fecha
treinta y uno de octubre del año en curso. Tercero. Se instruye a la Presidencia del
Consejo General para que ordene la publicación de la modificación a los
lineamientos que se señalan en el resolutivo anterior en la Gaceta Oficial del
Estado. Cuarto. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que elabore las bases
correspondientes, a fin de llevar acabo el procedimiento de Licitación Pública
Nacional por el que se seleccionará a la empresa que llevara a cabo el Monitoreo
de los Medios de Comunicación en el Proceso Electoral Dos Mil Siete. Dado en la
Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la
ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veintidós días del mes de diciembre
del año dos mil seis.----------------------------------------------------------------------------------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. En primera ronda se inscribe Sergio Ulises Montes
Guzmán. Consejero.----------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Perdón, únicamente para solicitar y, bueno, para
que quede constancia en la versión estenográfica que se anexe un considerando
en el que se agregue el artículo dieciocho del Código, por el cual se fundamenta, o
sea, la modificación al punto uno de los Lineamientos. Sería lo único.-----------------22 de diciembre de 2006
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Presidenta: Se toma nota, señor Consejero. Señor Secretario, eh… 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 aprueba la metodología del Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación y se modifican los Lineamientos Generales para el funcionamiento
de dicho Programa, aprobados por este órgano colegiado mediante Acuerdo de
fecha treinta y uno de octubre de dos mil seis, 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.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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.------------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 trece horas con treinta y cinco minutos se aprueba por
unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor.------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los
lineamientos sobre los requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a que se
sujetarán las personas físicas o morales que realicen levantamiento y difusión de
resultados de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudio
de carácter estadístico relacionados con el Proceso Electoral Dos Mil Siete para el
Estado de Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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: Acuerdo. Primero. Se aprueban los lineamientos sobre los requisitos
bases, criterios, técnicos y científicos a que se sujetaran las personas físicas o
morales que realicen levantamiento y difusión de resultados de los sondeos de
opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudio de carácter estadísticos
relacionados con el Proceso Electoral Dos Mil Siete para el Estado de Veracruz,
en los términos que se señala en el considerando nueve, inciso b, del presente
Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que
22 de diciembre de 2006
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ordene la publicación de los lineamientos citados en el resolutivo anterior en la
Gaceta Oficial del Estado. Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que
elabore la Convocatoria Pública por la que este Consejo General invita a las
personas físicas o morales que pretendan realizar los trabajos o estudios de
opinión, a registrase ante la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, previo
cumplimiento de los requisitos que señala el párrafo primero del artículo ochenta y
ocho, del Código Electoral para el Estado y los lineamientos que se aprueban en
el resolutivo primero del presente Acuerdo, dicha convocatoria deberá ser
publicada por la Secretaría Ejecutiva en los medios impresos de mayor circulación.
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto electoral
Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veintidós días del
mes de diciembre del año dos mil seis.---------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el articulo 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. Señor Secretario, consulte en votación nominal si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, ciudadana Presidenta, hay un pequeño error ortográfico en la
página catorce, en la última línea, para que se corrija y quede registrado en la
versión estenográfica, eh… dice: “dos medios impresos de mayor circulación”, y es
“los medios impresos de mayor circulación”.---------------------------------------------------Presidenta: Bien, no… el no…--------------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, retiro la moción.------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, hecha la aclaración, reitero, 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 aprueban los lineamientos sobre los requisitos, bases, criterios técnicos y
científicos a que se sujetarán las personas físicas o morales que realicen
levantamiento y difusión de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y
cualquier otro tipo de estudio de carácter estadístico relacionado con el Proceso
Electoral Dos Mil Siete para el Estado de Veracruz, 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: por el 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.------------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 trece horas con cuarenta y un minutos se aprueba por
unanimidad ciudadana Presidenta con cinco votos a favor.-------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continué con la Sesión.-------------------------------------22 de diciembre de 2006

5

Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, mediante el cual se expide el Reglamento de las Reuniones de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano.--------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, 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 de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la
dispensa, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se expide el
Reglamento de las Reuniones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano, en los términos que se señala en el considerando seis, inciso b, del
presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General
para que ordene la publicación del Reglamento de las Reuniones de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano 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 veintidós días del
mes de diciembre del año dos mil seis.---------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, con fundamento en el
articulo 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 inscriban quien desee hacer uso de la misma. Bien, no hay
intervenciones, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Secretario: Sí, sí hay, Doctora Mireya Toto.--------------------------------------------------Presidenta: ¿SÍ? SÍ, hay perdón, Doctora Mireya Toto. Diez minutos en primera
ronda… eh… se abre la primera ronda.---------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Muchas gracias. Buenos días. En relación al Anteproyecto
de Reglamento de las Reuniones de la Junta General Ejecutiva, quiero reiterar en
esta Sesión de Trabajo la reserva que hace mi Partido Convergencia a la fracción
cuarta del artículo octavo. En su oportunidad, en Reuniones de Trabajo,
señalamos el capítulo relativo a las obligaciones y atribuciones de los directores
eh… hay una fracción cuarta, que señala remitir a la Presidencia la información
solicitada para el debido ejercicio de las atribuciones de la Junta. Quiero recordar
que en el proyecto original de la Comisión de Normatividad se incluía también la
figura del Secretario Ejecutivo. Estimamos que era necesario que se conservara
que los señores Directores tuvieran ente sus obligaciones remitir la información
contemporáneamente a la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y al
Secretario Ejecutivo… eh… Posteriormente, por intervenciones se eliminó la figura
del Secretario Ejecutivo en este precepto. Nosotros estimamos que dejarlo como
está implica concentrar facultades y atribuciones excesivas a la Presidencia de la
Junta, por lo cual nos reservamos el artículo octavo fracción cuarta de este
Reglamento. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Ya no hay intervenciones, verdad?--------------------------------------------22 de diciembre de 2006
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Secretario: Héctor Amezcua.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Héctor Amezcua Cardiel, en segunda ronda. Eh…Héctor Amezcua
Cardiel.---------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: El día de ayer yo expresé también la reserva del
artículo veinte, fracción doce, en torno a la obligación y atribución para el ejercicio
del voto de calidad… Sí, perdón… perdón. Estoy equivocado, estoy hablando de
otro Reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante. Agotada la ronda. 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, mediante el cual se expide el
Reglamento de las Reuniones de la Junta General Ejecutiva 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: 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.------------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 trece horas con cincuenta y dos minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor.------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el Orden del Día.---------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el
Reglamento de la Contraloría Interna del Instituto Electoral Veracruzano.------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, ciudadana 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 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: Acuerdo, Primero. Se expide el Reglamento de la Contraloría Interna
del Instituto Electoral Veracruzano en los términos que se señala en el
considerando seis, inciso b, del presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la
Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del Reglamento
de la Contraloría Interna del Instituto Electoral Veracruzano en la Gaceta Oficial
del Estado. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
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Electoral Veracruzano en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veintidós
días del mes de diciembre del año dos mil seis.----------------------------------------------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. En primera ronda, Consejero Ulises Montes
Guzmán.-------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí. Es únicamente en el artículo tercero
transitorio que dice que este Consejo General, una vez entrado en vigor el
presente Reglamento, en un término no mayor de treinta días naturales emitirá la
Convocatoria correspondiente para nombrar al Contralor Interno. Aquí propongo
que sea la convocatoria publica correspondiente.--------------------------------------------Presidenta: En el tercero, sí ya lo vi. Se toma nota, señor Consejero. Listo. 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 expide el Reglamento de la
Contraloría Interna 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: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: con la
observación señalada, 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 trece horas con cincuenta y tres minutos, se aprueba
por unanimidad ciudadana, Presidenta, con cinco votos favor.---------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------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 que se expide el Reglamento para la Organización de los Debates
Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, ciudadana 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.
Hay una objeción. Representante del Partido Revolucionario Institucional.------------
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Fernando Vasquez Maldonado: Con el permiso, ciudadana Presidenta, eh…
primero quiero significar a todos ustedes de que una de las cosas positivas que se
dieron dentro de la Comisión de Normatividad es que se realizaron tantas y
cuantas reuniones fueron necesarias para llegar a consensos donde tuvimos la
oportunidad de formular el Partido Revolucionario Institucional, en tiempo y forma,
nuestras observaciones; defender, fundar y argumentar nuestros criterios de los
puntos de disenso; destacar la gran responsabilidad y profesionalismo con que el
personal auxiliar de este órgano colegiado trabajó… departamento jurídico, sé que
fue una carga muy fuerte, donde tuvimos que analizar minuciosamente hasta
puntos y comas para no romper en un momento determinado la esencia de un
argumento. En lo general, estamos de acuerdo porque de no hacerlo así no
estaríamos nosotros cumpliendo con un artículo transitorio del Código Electoral.
Tenemos nosotros un término perentorio… eh… estamos en lo general a favor de
que se tenga que aprobar la reglamentación, pero en lo particular, para esta
Sesión, nosotros nos reservamos cuatro artículos que están correlacionados; dos,
en cada uno de los puntos en que voy hacer mención, el tres porque tiene
correlación con el sexto, fracción cuarta, y el once que tiene correlación con el
artículo número veinte. Procedo a fundar porqué nos reservamos esos artículos.
Voy a dar lectura a lo que dice el artículo treinta y cinco del Código Electoral: “Los
Partidos Políticos tendrán los siguientes derechos: Formar parte de los Consejos
General, Distritales y Municipales del Instituto”. En el artículo ciento dieciséis,
fracción octava, dice cuáles son los Órganos Desconcentrados y nos señala:
inciso a. los Consejos Distritales, inciso b. los Consejos Municipales e inciso c. las
Mesa Directivas de Casilla. ¿Por qué estamos en contra de la redacción de estos
artículos en referente a la representación de los candidatos? Porque si bien es
cierto que los Debates es un tema [INAUDIBLE] con los debates que se dan en el
dos mil, dos mil seis, en donde el electorado tiene la oportunidad de escuchar las
plataformas electorales de los Partidos Políticos y, obviamente, convencerse por
quién habrán de emitir su sufragio. Bienvenidos los debates, bienvenidos, siempre
y cuando no sobrepasen el espíritu de la Ley. Esto lo digo porque el Legislador a
la hora de elaborar el Código Electoral… Nosotros encontramos en el artículo
doscientos siete, precisamente que nos señala con claridad: “Los Partidos
Políticos, una vez registrados a sus candidatos y fórmulas de candidatos, tendrán
derecho a nombrar Representantes”, aguas, “generales y Representantes ante las
Mesas Directivas de Casillas”. Es decir, en los términos en que está planteado el
Reglamento, de crear una figura de Representantes de Candidatos ante un
Órgano Desconcentrado, no encontramos sustento jurídico para que esta figura
tenga existencia en el glosario donde se define al Representante del Candidato ni
tampoco en el artículo sexto donde dice: “Notificar a los Partidos Políticos o
Coaliciones el derecho que tienen sus candidatos para acreditar un
Representante”, ojo, “ante los Órganos Desconcentrados que intervendrán
exclusivamente en Reuniones de Trabajo”. Aquí, este articulado no da ninguna
salvedad, porque es un Órgano Desconcentrado, se reúna en Reunión de Trabajo
o en Sesión de Consejo. Luego entonces, de aprobar esta figura, entonces
nosotros nos estamos volviendo –y como yo les he dicho en reiteradas ocasiones–
en legisladores. Aquí no hay oscuridad, por cuanto hace a la representación de los
Partidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------22 de diciembre de 2006
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Presidenta: Señor Representante de Partido, le quisiera hacer nada más una
observación. Se le dio nada más el uso de la voz para saber si había objeción en
que se leyera o no el acuerdo completo, por favor.------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, Presidenta, si me permite, es que la objeción
va en el sentido de que de aceptar la lectura del texto estaríamos nosotros
aprobando, estaríamos permitiendo esa redacción y no estamos de acuerdo.-------Presidenta: En ese sentido estaba el señalamiento.---------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Bueno, entonces estamos en contra de esa
redacción.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces… Sí, Señor Consejero.------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Creo que la pregunta que hizo la Presidencia iba
en el sentido de que sí había algún impedimento para que se dispensara la lectura
y se hiciera nada más en cuanto a los puntos de acuerdo, ya después entraríamos
a la ronda del debate.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ésa sería nada más.----------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Bueno, por mi parte no hay ninguna objeción que
se lean nada más los puntos de Acuerdo y ya posteriormente entraríamos al
debate de estos puntos, en el que cada quien señalaría los puntos que tendría
reservados.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahí tendríamos ya la intervención de usted, señor Representante,
nada más si hay objeción de que se lean nada más los puntos resolutivos o
leemos todo y entraríamos, entonces, posteriormente, en el trabajo de sus
observaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, moción, nada más si me lo permite,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Moción concedida.-------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, miren, si me extendí es porque no estamos
de acuerdo ni siquiera en la dispensa. ¿Por qué? porque dispensarlo es aceptar
desde un principio ya el contenido del artículo. Me queda claro cuál es la
metodología que aplicamos en este Consejo, sé que en su oportunidad tendremos
que hablar nosotros en lo particular de los artículos reservados. Gracias.------------Presidenta: Consejero Javier, ¿objeción? Concedida, señor.----------------------------Javier Hernández Hernández: Nada más para que quede claro. Conforme al
artículo diecinueve del Reglamento del Consejo vigente, el dispensar la lectura no
da por asentada la aprobación del documento que se va a discutir, para eso hay
una ronda de discusión y posteriormente sería la votación, es para efectos
económicos, exclusivamente de no darle lectura a todo el documento.----------------Presidenta: Ésa es la salvedad, por eso es que le hice la observación. Por eso es
que pregunto a la Mesa si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el
señor Secretario. Hay una objeción por parte del Representante del PRI; no hay
una objeción por parte del Consejero. Pregunto a la Mesa si seguimos. ¿Hay
alguna otra objeción para que se dé lectura exclusivamente a los puntos
resolutivos? Concedida la dispensa, señor Secretario. Sírvase dar dispensa
únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.---------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se expide el
Reglamento para la Organización de los Debates Públicos en los términos que se
señala en el considerando seis, inciso b, del presente Acuerdo. Segundo. Se
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instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del
Reglamento para la Organización de los Debates Públicos 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 veintidós días del
mes de diciembre del año dos mil seis.---------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se inscriba
quien desee hacer uso de la misma. Se abre la primera ronda y consulte a la mesa
quien se desee inscribir en la primera ronda. Partido Revolucionario, Consejero
Rodolfo González y el PRD. Partido Revolucionario Institucional, en primera ronda.
Continúe.------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, Presidenta. Miren, no crean que la
intervención anterior fue protagónica ni con el hecho de entrampar o aplazar el
curso de la Sesión, era para que se diera, tal vez lo enfoqué mal, se diera lectura
nada más a lo que tenemos reservado que es tres, seis, nueve, once y veinte;
pero volviendo con los argumentos que esgrimí en mi intervención anterior, vuelvo
a insistir, nosotros no podemos nosotros, en un momento determinado, estar de
acuerdo en que se cree la figura de Representante de Candidato, aun cuando sea
en Reuniones de Trabajo ante Órganos Desconcentrados, porque entonces
estamos creando una figura distinta. Recordemos nosotros que precisamente la
Ley es muy clara y nos da a todos los Partidos Políticos el derecho de representar
en tiempo y forma a nuestros Representantes ante los Órganos Desconcentrados.
Es decir, esto va en tiempos, cuando se instala el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, que será el próximo diez de enero, tendremos un término
para acreditar un Representante propietario y suplente. Nos queda claro, como
dice en el doscientos siete, que una vez registrados los Candidatos podrán
registrar dos tipos de Representantes no habla de más. Son los Representantes
de Partido ante los Órganos Desconcentrados, llámese Consejo Distrital, Consejo
Municipal o Mesa Directiva de Casilla, en ese inter se da también la instalación de
los Consejos Distritales y Municipales, y es ahí donde también nos corre el término
perentorio para que hagamos nosotros el registro de nuestros Representantes
ante los Órganos Desconcentrados. Y éstos precisamente son los que hacen valer
los derechos de los Partidos, llámese Reuniones de Trabajo o llámese Sesiones
de Consejo. Entonces, creemos nosotros, como Partido Revolucionario
Institucional, que esta figura es innecesaria porque precisamente nuestros
derechos están salvaguardados, tanto para el Partido en los Órganos
Desconcentrados como el de los Candidatos ante los mismos Órganos
Desconcentrados, pero aterrizados exclusivamente a la Jornada Electoral, porque
el Representante General y el Representante de Partido ante Casilla funciona
única y exclusiva el día de la elección. Crear una figura intermedia de
Representante de Candidato para ver exclusivamente los intereses ante un
Órgano Desconcentrado, estamos en desacuerdo porque estamos creando figuras
que la Ley no contempla. Recuerdo yo que en la Reunión de Trabajo se tomó
como punto de partida de que un antecedente inmediato fue de que en el Instituto
Federal Electoral, precisamente se creó un órgano de trabajo en donde los
candidatos a la Presidencia de la República registraron a sus Representantes,
pero no los registraron ante un Órgano Desconcentrado, fue un grupo de trabajo.
Nosotros dijimos en su momento, como Partido, en las reuniones de la Comisión
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de Normatividad que si ustedes reconsideraban el punto, bueno creáramos una
Comisión… perdón, un grupo de trabajo a nivel distrital o municipal, pero no
íbamos a permitir que fuera ante un Órgano Desconcentrado, porque entonces sí
estamos legislando por encima de lo que Ley con meridiana claridad da a los
Partidos Políticos como derecho, como a los Candidatos, en su momento, ser
representados el día de la elección. Gracias, ciudadana Presidenta.-------------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Rodolfo González.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Rodolfo González.-----------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Retomo algunas consideraciones
que se han hecho en torno al tema de la organización de los debates por parte del
Instituto Electoral, que ha sido una preocupación de los Consejeros y de los
Partidos Políticos, incluso desde cuando discutíamos lo que era el Programa
Operativo Anual, que aún sin que la Ley nos lo confiriera como una atribución,
este órgano tenía la voluntad, la intención de llevarlos a cabo, a fin de promover la
cultura democrática y que los ciudadanos por esta vía conocieran mejor a los
Candidatos, a través de sus pensamientos, propuestas o plataformas electorales.
En un proyecto original, en el POA, se planeaba un presupuesto mínimo para la
organización de los debates porque sería el órgano electoral quien asumiría los
costos. En esas reuniones internas del Instituto plateaba se ampliara la cantidad
destinada, la cantidad de recursos para la organización de los debates; fue hasta
la Reunión de Trabajo del Consejo cuando se aprobó el POA, cuando se volvió a
someter a consideración y en aquella ocasión se aumentó de una cantidad de
cuatrocientos mil pesos, que se tenían destinados, a seis millones de pesos; esto,
en razón de los costos que implica la organización de los debates. Nos llega
posteriormente el Código Electoral y lo deja ya previamente establecido en el
artículo ciento quince, fracción once, de las atribuciones del Instituto y en la
cuarenta y tres del ciento veintitrés del Código como atribuciones del Consejo.
Todas estas consideraciones en razón del artículo once que aquí se plasma,
donde basta que un Candidato lo solicite y otro lo acepte para que haya debate. El
Código, en la fracción cuarenta y tres del ciento veintitrés del Código, establece
que el órgano deberá llevar a cabo dos debates para la elección de Gobernador y
uno para la elección de Diputados por el principio de mayoría y de Presidentes
Municipales, haciendo un total de doscientos cuarenta y cuatro debates posibles,
hipotéticamente, establecidos en la Ley. Se reflexionaba sobre cuántos llevar a
cabo, cuántos tiene la capacidad el Instituto o la disponibilidad presupuestal para
organizarlos y difundirlos. A esta fecha, no tenemos conocimiento de cuál va a ser
el presupuesto del Instituto y el hecho de que el Instituto se movilice para
organizar un debate donde sólo dos de los Candidatos lo pidan. Yo creo que es un
desperdicio el hecho de no buscar algún mecanismo jurídico en este Reglamento
donde al menos la mayoría de los Candidatos se pongan de acuerdo para la
organización de los debates. Esto cobra relevancia porque la ciudadanía no está
interesada únicamente en dos, le interesa conocer a la mayoría, a la mayoría de
sus Candidatos, de sus propuestas, máxime que sólo se va a dar en una ocasión y
sólo se va a tener la oportunidad de hacer un debate por cada elección. Y yo creo
que si daban los plazos y se manejó que nunca se pondrían de acuerdo los
Candidatos a Presidentes Municipales para debates. Yo creo que subestimamos
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la capacidad de ellos para llegar a un acuerdo y organizar los debates, la
ciudadanía está muy interesada en conocer, más allá de la publicidad que se hace
uso en los Procesos Electorales, las propuestas de cada uno. Yo celebro el que
los legisladores hayan incluido hayan incluido esto dentro de las atribuciones del
Instituto y de que hoy estemos discutiendo un Reglamento.------------------------------Presidenta: Le queda un minuto de su tiempo.----------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Un Reglamento de debates, pero
hice la propuesta de que uno lo solicitara y se iniciaran los trámites y la mayoría de
los Candidatos lo aceptará, a fin de comprometerlos a que sean éstos el número
máximo posible, para que den a conocerse por este mecanismo a los ciudadanos.
Gracias, Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante del PRD, tiene el uso de la voz.-----------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. Qué bueno que le cortó el tiempo al Consejero.
Ayer estuvimos analizando concienzudamente todo el Reglamento y nunca hubo
de parte del Partido Político una reserva, en este caso concreto del Representante
del PRI. A parte de lo inoportuna e imprudente de su intervención, porque estuvo
presente y no hizo ningún señalamiento, pues hay una precipitación en el debate,
pues no terminaba todavía de pedir la dispensa del trámite y se corrobora
prácticamente una actitud de no querer el debate. Así lo han señalado tanto el
Consejero Rodolfo como el Representante del PRI, queriendo siempre trastocar
una norma ya consensuada y sobre todo una norma donde ya habíamos acordado
no se podía meter a más de dos Candidatos, a partir de que nunca se iban a
poner de acuerdo, que quien lo solicitara el otro tendría que responder y en esos
términos habíamos quedado en la noche. Entonces fue infructuoso haber
terminado aquí a la una de la mañana para volver nuevamente a retocar otra vez
artículos que ya habían sido discutidos y consensuados, no aprobados, porque
obviamente la aprobación se hace aquí; pero no es correcto ni profesional ni
éticamente que después de estar bastante tiempo los distintos temas tengamos
que tratarlos ahora, cuando hay ya una situación consensada. Yo por eso solicito
a la Presidencia del Consejo, señalar concretamente qué artículos se hicieron y si
no se hicieron… pues adelante ya con lo que se tenía avanzado.-----------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional.------------------------------------------------------------Presidenta: En segunda ronda, Partido.-------------------------------------------------------Secretario: No, primera todavía.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Todavía, ah, perdón, adelante.---------------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Como lo decía el Representante del PRD, y
partiendo del hecho de que los artículos reservados por el Representante del PRI
han sido discutidos a través de las diversas reuniones que hemos venido
celebrando al interior de la Comisión de Reglamentos, pues para nosotros era un
tema ya superado, un tema que ya estaba consensado por la mayoría de los
Partidos Políticos. Sin embargo, veo que persiste la resistencia del Consejero
Rodolfo González y del Representante del PRI para poner trabas para la
realización del debate en el estado de Veracruz. El Partido Acción Nacional
celebra la instrumentación del debate en la cultura democrática de nuestro estado,
sobre todo porque se realiza de manera responsable y formal a través del Instituto
Electoral Veracruzano. Contrario a lo que piensa el Consejero Rodolfo González,
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nosotros no menospreciamos a dos Candidatos que tratan, o en un momento dado
tratarían de exponer sus ideas de manera clara, mirando a los ojos de los
ciudadanos. Nosotros no consideramos un desperdicio iniciar esta nueva cultura
democrática en nuestro estado, que deja atrás, por mucho, la vieja cultura de la
repartición de despensas, de la compra de votos, del condicionamiento de apoyo.
El Consejo General tiene la oportunidad de instrumentar una figura que da el
avance a la cultura democrática en Veracruz. Partido Acción Nacional está a favor
de que se realicen los debates, si es posible, en todos los municipios en todos los
distritos; pero también entendemos, como decía el Consejero Rodolfo, que va a
haber cuestiones económicas que van a impedir que se realicen en todos los
municipios. Pero para eso va a existir un filtro, por eso se crea una Comisión de
debates que va a ser la que va a recibir todas las solicitudes de los Candidatos
que quieran instrumentar este nuevo método de exposición de ideas, y va a ser
esa Comisión la que va a exponer al Consejo General, para la aprobación, de
donde se van a realizar cada uno de los debates. Nosotros estamos a favor de
que se realicen con la propuesta de uno de los Candidatos y la aceptación de otro
de ellos. Bastan dos personas para que exista el debate, si queremos que no se
realicen debates, entonces, pues, solicitemos la aprobación de todos los
Candidatos, que pueden ser hasta nueve Candidatos. Entonces, no vamos a tener
debates ni en los Distritos ni en los Municipios ni en la elección de Gobernador. Es
todo, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia, Doctora Mireya Toto.----------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Como integrante de la Comisión de
Normatividad, quiero señalar que todo este trabajo que nos convoca esta tarde ha
sido el resultado de aportaciones diversas, plurales, múltiples para integrar y
presentar a la sociedad veracruzana, a la sociedad civil, a la clase política, los
instrumentos más acabados para hacerle frente al Proceso Electoral que tenemos
en puerta. En el caso del Reglamento que tiene que ver con la organización de los
debates, creo que ha sido de los más discutidos, de los más analizados de los que
le dimos un tiempo amplio. Quiero precisar, en este caso, en relación a la
intervención del Consejero Rodolfo que se le olvidó señalar que precisamente la
propuesta para incrementar el monto en el POA para la organización de los
debates fue de Convergencia, ¿sí?, porque originalmente en el POA venía una
cantidad de doscientos mil pesos, que verdaderamente era una cantidad muy
estrecha, por decir lo menos, para la delicada tarea que implica incursionar en un
terreno inédito en la sociedad política veracruzana. Toda vez que las anteriores
experiencias se dieron por acuerdo del Consejo, no porque estuvieran reguladas
por la Ley. Entonces, Convergencia hizo esa propuesta, que fue bien recibida en
el seno del Consejo, e incluso, hizo la propuesta para el incremento, que pasara
de estos doscientos mil pesos previstos para un ejercicio que implicaba
minímamente en este Proceso treinta Distritos más doscientos doce municipios,
era una cantidad sumamente estrecha. Esto lo digo, primero, para precisar cómo
se van generando estos mecanismos; segundo, para señalar que todo esto trae un
largo debate, trae una larga secuela. En consecuencia, no podemos estar de
acuerdo con estos mecanismos que se utilizan para tratar de distorsionar este
mecanismo democrático, que es el debate. Por primera vez el Instituto será el
responsable de organizar este ejercicio inédito y tendríamos que aportar, y no
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poner obstáculos a la realización de los debates. Quiero precisarle al
Representante Fernando Vasquez Maldonado, con un ánimo de precisar y no de
desinformar a la opinión pública, no van a ser Representantes de los Candidatos
en los Órganos Desconcentrados, creo que eso quedó sumamente discutido y
analizado en las sesiones que hemos tenido y en la que tuvimos ayer hasta la una
y media de la madrugada en esta sala de juntas; quedó muy clara que los
Representantes de los Candidatos van a asistir a las Reuniones de Trabajo, toda
vez que los Representantes en los Órganos Desconcentrados Distritales y
Municipales se avocarían a las tareas propias del Proceso Electoral. En
consecuencia, no es esa la figura que el Representante Vasquez Maldonado está
tratando de difundir en este momento; no es cierto que los Representantes de los
Candidatos van a estar acreditados ante los Órganos Desconcentrados; primera
precisión. En consecuencia, yo creo que sí resulta preocupante la propuesta del
Consejero González de decir que uno lo solicita y que la mayoría acepte. ¿Esto
significa que vamos a obligar al resto de los Candidatos de los Partidos Políticos a
debatir? Esto es atentatorio contra los derechos que tienen los Candidatos a su
libertad de expresión, de reunión y de participación. Esta propuesta es
verdaderamente preocupante porque a parte de que implica una posición vertical y
autoritaria, implica también una falta de respeto para el resto de los Candidatos
que no deseen hacer uso de este espacio de comunicación con la ciudadanía. Eso
lo plantemos en la sesión de ayer. Realmente subyace en estos comentarios la
intencionalidad de obstaculizar la posibilidad de la realización de los debates y
esto es preocupante. Creo que deberíamos de presentar un frente de trabajo, de
precisión y de impulso de este mecanismo, que nos permita contrastar frente a la
ciudadanía las diferentes ofertas y plataformas políticas que respaldan a nuestros
Candidatos en la próxima contienda electoral. Entonces, creo que debemos hablar
con la verdad, ubicar los planteamientos… son argumentos que no se sostienen
que no resisten un análisis ni político ni jurídico. Entonces, creo que deberíamos
de ubicar y de tratar de contribuir.----------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto de su tiempo.-----------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Muchas gracias.-------------------------------------------------------Presidenta: Se abre la segunda ronda. Consejero González solicitó, PRI, PRV.
Adelante, Consejero González, cinco minutos.-----------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Por como se han entendido mis
consideraciones respecto de la organización de los debates. Lo he señalado y se
trata de distorsionarlo. Por eso cite los precedentes respecto de la organización de
los debates desde el POA, que en aquellas reuniones internas, dije internas, del
Instituto yo pedí que se ampliara el presupuesto, que ya en la Reunión de Trabajo
del Consejo, efectivamente quien hizo primero uso de la palabra fue la Doctora
Mireya y fui el primero en apoyar esa propuesta. No estoy en contra de los
debates, por eso cité esos antecedentes; estoy a favor de los debates. Incluso lo
decía, más allá de que en el Código no lo tengamos como una atribución
específica, sí como una de las actividades de la cultura democrática, por eso es
que lo preciso. Que el filtro no sea una Comisión, que no decidamos nosotros en
qué elección debaten y en cuál no, que el filtro sean ellos. Y eso está basado en
un principio democrático, y el principio democrático de los sistemas políticos
contemporáneos, el de las mayorías. Por eso es que si se ponen de acuerdo la
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mayoría de los Candidatos, el Instituto apoyará con todo en la organización de los
debates, sobre todo para la elección de Diputados y Ayuntamientos, por el número
de debates que dije, hipotéticamente, está obligado, en primer término, el Instituto
a organizarlo. Ojalá y los Presidentes Municipales donde la Comisión decida que
no va a haber debate, se pongan de acuerdo la mayoría o por unanimidad
sufraguen ellos los gastos y lo hagan; nos darán un ejemplo a nosotros, nos
revertiran la decisión. Por eso es que proponía que el filtro fueran ellos, porque
ellos son los interesados en difundir su ideario político, sus propuestas hacia los
ciudadanos. Los ciudadanos están ansiosos de conocerlos más allá de una
imagen en un póster o un espectacular. Que el debate no es político es jurídico. La
organización… por eso citaba los artículos referentes a las atribuciones del Código
y el mismo Código, en la fracción cuarenta y tres, que ya lo cité, dice “cuando los
Candidatos así lo soliciten”, y sigue diciendo “conforme lo establezca el
Reglamento”. Eso es lo que estamos haciendo, establecer eso, cuántos
Candidatos.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le queda un minuto a su intervención, señor.--------------------------------Rodolfo González García: Me opongo a la idea que sea una Comisión quien
decida si va a haber o no debate, que sea este el filtro. Por eso es que mi
propuesta, basada en este principio democrático, de la democracia
contemporánea, el de las mayorías: sean los propios Candidatos quienes decidan
si hay o no debate.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante del Partido Revolucionario Institucional.-------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, ciudadana Presidenta. No me extrañan
los argumentos del Representante del PRD, porque lo conozco desde hace mucho
tiempo y creo que siempre se queda dormido y no pone atención a lo que se trata
en las Reuniones o Sesiones del Consejo, puesto que nuestro Partido desde un
principio cuando tuvo oportunidad…-------------------------------------------------------------Presidenta: Moción, señor, respeto para los compañeros de la Mesa.----------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, lo trato de la misma forma que él me trató,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, pero moción, por favor.---------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, pero centrándonos en el tema, nosotros
precisamente… y aquí está el Consejero Javier Hernández, nosotros siempre
hicimos la objeción del artículo tercero, del artículo sexto, fracción cuarta, del
noveno, once, del veinte y veintisiete. Entonces, aquí tengo yo un documento que
usted nos mandó y aquí, en este documento, desde un principio el PRI hizo sus
observaciones, por qué no estaba de acuerdo con los Representantes de los
Candidatos. Sin embargo, yo he escuchado muchos argumentos de los oradores
pero en ningún momento me han dado un artículo del Código del porqué debe
existir el Representante de los Candidatos. Decía la Representante de
Convergencia que es un tema que no tiene mayor trascendencia jurídica ni
política, yo nada más pregunto, denme un artículo, ¿dónde está el asidero para
reconocer al Representante del Candidato ante un Órgano Desconcentrado en
Reuniones de Trabajo? Así de simple. Al rato vamos, entonces, a acreditar un
Representante de Candidato ante el Consejo General para ver lo relativo al debate
de Candidato a Gobernador. Tenemos duplicidad. Yo dije desde un principio no a
duplicidad de figuras, para eso tenemos nosotros… y di lectura a los artículos del
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Código Electoral en el sentido hasta dónde tenemos derecho a acreditar
Representantes y para qué tenemos derecho. Esto no quiere decir que estemos
en contra de los debates. Yo inicie mi primera intervención, dije, bienvenido los
debates que datan de mil novecientos noventa y cuatro, dos mil y dos mil seis. Yo
nunca dije que estamos en contra de los debates. Por eso dije, con meridiana
claridad, estamos en contra de la duplicidad de figuras y, sobre todo, de crear
figuras no reconocidas por la Ley. A los oradores que me han hecho, que me han
antecedido en el uso de la palabra hasta este momento, yo nada más les
pregunto: “Denme un artículo, denme un artículo”. Si no es un capricho ni tampoco
que se desvíe la atención de nuestra intervención en que estamos en contra de los
debates; pero siempre y cuando dentro de la Ley. Denme un punto Consejeros,
denme un punto Representantes de los Partidos Políticos. ¿En dónde tenemos
nosotros que acreditar un Representante? Si ustedes me dijeran –porque además
aquí tengo el texto y entro a la intervención de Convergencia, si mal no recuerdo
este documento nos lo acaban de entregar en este momento y dice precisamente:
“Artículo seis. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión las siguientes:
fracción cuarta, notificar a los Partidos Políticos y Coaliciones el derecho que
tienen sus Candidatos, primero, para acreditar”, están acreditando, “segundo, un
Representante tercero ante los Órganos Desconcentrados [INAUDIBLE] en mi
intervención anterior, si dijera ante un grupo de trabajo, estamos de acuerdo, esto
no quiere decir que estemos en contra de los debates; estamos en contra de
violentar la Ley. Ustedes tienen, señores Consejeros, el voto, fundaméntelo;
ustedes nos están presentando este documento, y aquí dice “acreditar un
Representante ante los Órganos Desconcentrados”. Si ustedes cambian la figura
de Desconcentrado por un grupo de trabajo, le entramos, pero no a violentar la
Ley, y le entramos a los debates. Y también nos reservamos nosotros de que no
es con el ánimo de que no haya debate, el hecho de que desde un principio exista
la mayoría de los Candidatos registrados quienes lo soliciten, porque el Consejero
Javier Hernández nos presentó un cronograma, que se nos hizo incluso en las
reuniones de trabajo del treinta y uno de julio al veintiocho, nos quedan veintiocho
días para registrar nada más, para celebrar los debates. Si nosotros ya traemos la
mayoría de los candidatos para celebrar los eventos que nos interesan, ya
tenemos terreno avanzado. Nada más recordemos que dentro de ese término del
veinti… del treinta y uno de julio al veintiocho de agosto, el cúmulo de trabajo que
tienen los Órganos Desconcentrados Municipales y Distritales: integración de las
mesas directivas de casilla, la ubicación, capacitación electoral a funcionarios de
casilla, registro de Representantes generales, registro de Representantes de
Partido ante las mesas directivas de casilla; recepción, conteo, sellado y
distribución del material electoral a los Presidentes de las mesas directivas de
casilla. Si nuestra posición no es a capricho, es precisamente porque obedece
también y tiene un sustento…---------------------------------------------------------------------Presidenta: Queda un minuto de su tiempo.--------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, Presidenta. Tiene un sustento práctico
también. Segundo punto. Una de las cosas que preocupa, porque creo que los
medios de comunicación lo han ido abordado muchísimo, es la petición reiterada
de que hace al Congreso del Estado, el Instituto Electoral Veracruzano, respecto
de los recursos económicos. Son pocos los recursos que tenemos y gastarlos
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nada más así, pues no tiene caso. Y esos dos argumentos que tienen fundamento
jurídico y sustento práctico, no es porque no queramos que haya debate,
queremos que los haya, pero que estén normados, que tenga sustento práctico.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. PRV tiene el uso de la voz.-----------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, señora Presidenta. Estamos
escuchando con mucha atención a los Representantes aquí, en esta Mesa y hay
cuestiones que el instituto político que represento, pues no estamos de acuerdo en
este sentido con el Consejero Rodolfo. Él dice que, pues solamente que la
mayoría de los candidatos se pongan de acuerdo. Yo creo que no se les puede
obligar, vamos a violar sus derechos constitucionales. Se dice que es muy caro,
pues, sí, la democracia es cara. Hay que preguntarse cuánto vale la ignorancia,
nos damos cuenta que es necesario que si con dos candidatos que quieran
debatir, con eso basta. Si los demás no quieren, pues el costo político ellos lo van
a… ellos van a ser los… los que van a estar en, pues no en desacuerdo, simple y
sencillamente lo van a pagar. Entonces, yo creo que no estoy de acuerdo con el
Consejero Rodolfo. La democracia, vuelvo a repetir, es cara, estamos en un
momento histórico para Veracruz. Vamos adelante, la gente que está allá afuera
está esperando que seamos plurales, que seamos democráticos. Vamos a darles,
no ese gusto, es nuestra obligación. Y el Instituto, si con dos candidatos que
quieran intervenir, pues tendrá que apoyarles. Esto es así. Entonces, pues no
estoy en… acuerdo con lo que dice nuestro compañero Rodolfo, y sí con dos que
debaten, por eso en el Reglamento, perdón, ya… ya está estipulado. Eso en
cuanto a eso, solamente quería hacer una pequeña observación de forma, que yo
creo que una mano amiga por hay metió la mano, por cansancio, eh… Nada más
en el artículo primero del Reglamento se les pasó una palabra en el artículo uno,
que dice: “El presente Reglamento tiene regulará”. Entonces, la palabra tiene pues
está de sobra. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se abre la tercera ronda, en la cual tiene el uso de la voz el PRD,
PAN, Convergencia, Consejero Javier Hernández, Verde Ecologista, PRI, Rodolfo
González, PT. PRD tiene el uso de la voz, tres minutos.-----------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. Miren, yo creo que lo que buscamos siempre es
que nos guardemos nuestras distancias, y el respeto debido, y aquí cuando hablo
de que el Partido Revolucionario Institucional está planteando algunas cosas ya
consensadas, pues es porque no vino el día de ayer, su Representante que hoy
quiere modificar y transformar lo que ya discutimos, y obviamente a mí me parece
eso una falta de respeto, eh… es este… ofuscar la inteligencia de los demás, ¿sí?,
y en ese sentido…------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Moción, señor, porque ya hubo un Representante, estamos pidiendo
respeto nada más.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Moción de qué… moción de qué. Estoy aclarando nada
más lo que él está diciendo. No le acepto la moción, estoy diciendo nada más lo
que él está señalando. Y en segundo lugar, cuando hablamos de la cuestión de
los debates siempre la actitud del PRI, siempre ha sido que no existan los
debates, que no se abra la posibilidad de la participación ciudadana para que de
esta forma emitan sus puntos de vista. Yo no estoy de acuerdo a que
modifiquemos todo un Proyecto que tanto nos costó trabajo realizar, y solamente
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porque hoy vino otro Representante del PRI a venir aquí a señalar cuestiones que
ya fueron analizadas y más…----------------------------------------------------------------------Presidenta: Le queda un minuto de su intervención señor.-------------------------------Víctor Molina Dorantes: Y más, por la cuestión de… de un Consejero aquí que
se ha coludido abiertamente con un Partido Político para querer cambiar las
cosas. Yo creo que aquí…--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo quisiera que centráramos el debate en el contenido de lo que…
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Sí… sí, yo le pediría también que usted no me
interrumpiera cuando yo esté hablando, porque cuando estuvo hablando el del
PRI, nunca le… le hizo el uso de la palabra que me hace a mí. Pero yo sí lo que
quisiera hacer es que estos planteamientos los hagamos con respeto y además
que si hay un consenso ya en ésos emitido, yo no permito de alguna manera que
se vengan aquí a faltar al respeto, ¿no?, porque una de las cosas que también
hemos aprendido del PRI es que, en lo personal se me quitó lo pendejo.-------------Presidenta: Le suplico a los miembros de la Mesa, el respeto que todos nos
merecemos. Creo que podemos con inteligencia trabajar, hemos trabajado con
catorce horas en este Proyecto que se… que lo hemos hecho consensadamente,
con todas… el ánimo y la prioridad del trabajo. Así que creo que es necesario que
todos centremos nuestra atención en el debate, de los temas que estamos
discutiendo y el respeto a cada uno de los compañeros, por favor.---------------------Francisco Javier Cruz Ortega: No debemos desviar la atención mañosamente,
de lo medular de la discusión que está en esta Mesa. Lo que se está tratando de
discutir no está en la figura del Representante del Candidato, está en el candado
que se requiere poner a la realización de los debates; ahí es donde nosotros
debemos centrarnos. Por una parte, el Consejero Rodolfo menciona que nosotros
distorsionamos lo que él quiso decir, y no, no distorsionamos, lo entendimos
perfectamente, cuando él mencionó que es un desperdicio el debate entre dos
personas. Yo sí le pediría que fuera congruente en sus ideas; por un lado dice que
apoya el debate y por otro lado está mencionando que no vale la pena debatir ni
escuchar las ideas de dos candidatos en un Municipio o en un Distrito. Ahora
viene con la idea de que está inconforme con la Comisión de los Debates, que sea
el filtro para que ahí se decida, junto con el Consejo, quiénes son los candidatos
qué van a debatir y en qué Municipio. Cuando en las Reuniones de Trabajo nunca
mencionó nada acerca de esto. Yo creo que… que amaneció con esta idea y hoy
la viene a poner en la Mesa, echando a perder el trabajo realizado a lo largo de
mes y medio, en donde nunca dijo nada de eso. Es cuanto.------------------------------Presidenta: Gracias. Convergencia tiene el uso de la voz.-------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Bueno, voy a responder a la inquietud jurídica
del Representante de… del PRI, licenciado Vasquez, cuando pide un asidero
jurídico para esta figura, más allá que efectivamente existe el antecedente de la…
del debate nacional, en donde el Consejo del IFE consideró pertinente convocar a
Reunión de Trabajo y que se nombraran y giró, el IFE giró invitaciones para que
los Partidos nombraran representantes de sus candidatos en el debate. Pero, aquí
hay algo que se llama en lógica petición de principio, o sea, quiere un referente
jurídico respecto a un tema que no estaba legislado en la Ley. Esa manera de
argumentar, pues creo que… que es insuficiente o deja un poco de… deja mucho
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que desear. O sea, un referente jurídico respecto a un tema que es una innovación
en el Código Electoral. No obstante… no obstante, el Código, en su artículo ciento
veintitrés, en la fracción cuarenta y tres, cuando habla de la responsabilidad de las
atribuciones del Consejo General del Instituto de organizar dos debates para la
elección de Gobernador, para las elecciones de Diputados etcétera, dice: “cuando
los candidatos así lo soliciten, conforme lo establezca el Reglamento que para tal
efecto apruebe el propio Consejo”. El Consejo tiene facultad de legislar, que es lo
que estamos haciendo, y tiene la facultad de articular porque para eso es la
facultad reglamentaria que existe jurídicamente, para proveer en la esfera de la
competencia de la Ley secundaria –que es el caso que nos ocupa, puede ser
también un reglamento constitucional; que es el caso que nos ocupa, una Ley
secundaria–, proveer en la esfera de su aplicación, la exacta y puntual
observancia de la disposición.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto de su tiempo Doctora.------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Bien, esto está muy detallado. El Consejo puede generar,
al aprobar el Reglamento, la figura que estamos planteando. Más allá de otras
consideraciones, mi interés es también sugerir que si lo que le preocupa es la
redacción, bueno, pues se puede modificar la redacción en el sentido de… para
acreditar un Representante en la Reunión de Trabajo, y rápidamente concluyo
diciendo: ese artículo sexto, se tiene que leer a la luz también del artículo octavo,
donde delimita las atribuciones de los Consejos Distritales y Municipales en
materia de debate, o sea, que la participación se limita estrictamente y está muy
cuidado el Reglamento en ese sentido a la materia del debate.--------------------------Presidenta: Se ha terminado el tiempo Doctora.---------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Entonces, no extrapolemos… termino, por favor, no
extrapolemos un argumento con el propósito, parece ser, de distorsionar lo que es
el… el problema de fondo. Muchas gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Javier Hernández.-----------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. En primer lugar,
creo que esta discusión, este debate sobre el Reglamento de Debates, es una
muestra más del pluralismo que circula en esta… en este Consejo General y que
también fue… visto en las reuniones de la Comisión de Normatividad que tuve a
bien presidir. En relación a la interrogante que expresamente señaló el
Representante del PRI, respecto de la legalidad de esta figura de los
Representantes de los Candidatos, como responsable de la Comisión de
Normatividad, creo que me corresponde señalar que este Reglamento es legal,
está conforme al principio de legalidad, como bien lo citó la Doctora, es un… es
una situación reconocida en el Código, pero de conformación reglamentaria. En
consecuencia, si el Consejo General tiene esa atribución, válidamente podemos
señalarlo. Y para concluir, sólo quiero señalar algo muy especial o un principio
general de derecho, principio de competencia, en el sentido de que para las
autoridades lo no permitido está prohibido, pero para los ciudadanos lo no
prohibido sí está permitido, y en el Código Electoral, en ningún momento
encontramos prohibición alguna para los ciudadanos, en este caso, con el carácter
de candidatos, de poder nombrar ese tipo de Representantes en la Reuniones de
Trabajo del Órgano Desconcentrado. Creo que basta con aplicar este principio,
para encontrar el fundamento del porqué del derecho del ciudadano, que quede
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claro, es derecho del ciudadano, en versión candidato, no del Partido Político,
porque no estamos acreditando ningún Representante de Partido Político, sino es
Representante de Candidato. No por ser candidato deja de ser ciudadano, como
se está regulando la intervención de esta figura ciudadana. Entonces, como no
encontramos prohibición expresa en el Código Electoral para poder realizarlo,
insisto, creo que el Reglamento por las razones, por la formulación en que está
presentada soporta cualquier discusión que pueda darse sobre su legalidad.
Entonces…----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto de su tiempo.-----------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Agradezco, señora Presidenta, la oportunidad que
se me de… defender este trabajo de la Comisión de Normatividad.--------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Gracias. Yo me voy a circunscribir a la
cuestión de los Representantes de los Candidatos. Recuerdo a esta Mesa que en
las Reuniones de Trabajo, me manifesté que yo también no estaba a favor de que
se crearan estos Representantes. Creo que ambas partes tenemos razón, creo
que puede ser una medida para facilitarle a los Candidatos que cuenten con una
persona de su entera confianza ante los Consejos, ante los Órganos
Desconcentrados. Y por otro lado, los que nos oponemos a que sea un
Representante directamente acreditado ante los Órganos Desconcentrados, creo
que también tenemos razón. Creo que en un ánimo de conciliar y poder superar
esta discusión, yo propondría que se modificara la redacción y pudiera quedar,
“Notificar a los Partidos Políticos o Coaliciones el derecho que tienen sus
Candidatos para acreditar un Representante ante”, llamémosle, “grupos de trabajo
de los Órganos Desconcentrados que intervendrán exclusivamente”, etc, etc. Creo
que, reitero, que ambas partes tenemos razón por un lado facilitarle a los
candidatos con un Representante de su confianza y, bueno, por el otro lado no
violentar la legislación. Yo dejaría en esta Mesa esta propuesta. Gracias.------------Presidenta: Gracias. PRI tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Bien. Muchas gracias, Presidenta. Creo que sí el
Partido quiere dejar perfectamente claro algunos aspectos. Punto número uno. La
representación del Partido no es personal, tenemos propietario y suplente, y el
hecho que no pueda venir el propietario y asista el suplente, no quiere decir que el
Partido no esté defendiendo sus intereses, no es representación de personas, es
representación de Partido y defendemos un derecho de Partido. Punto número
dos. No estamos en contra de los debates. Vuelvo a reiterar, dije desde mi primera
intervención, bienvenidos los debates siempre y cuando dentro de la Ley. Tres. Si
bien es cierto que se nos da lectura de un artículo donde será de acuerdo a los
reglamentos, pero el reglamento no puede ir por encima de la Ley. No comparto la
idea del Consejero Javier Hernández respecto de que son los ciudadanos los que
tendrán sus derechos. Sí tienen sus derechos, pero de momento hay que… por
eso los tenemos en los monitoreos, como aspirantes como ciudadanos como
precandidatos cuando se abren los procesos internos y candidatos cuando están
debidamente registrados ante el órgano electoral en tiempo y forma, llámese
candidato a Gobernador, Diputado Local por mayoría, por representación
proporcional o para ediles. Ahí adquieren otro tipo de derechos, ya no como
ciudadanos, como candidatos, por eso el artículo doscientos siete dice que
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tendrán derecho los candidatos a registrar, ¿a quiénes? Generales y de casilla, no
dice más. Yo nada más pregunto, si ustedes lo van a aprobar así, al
Representante, en los términos en que lo tienen planteado ante los Órganos
Desconcentrados. Entonces, ¿dónde están sus obligaciones y atribuciones, hasta
dónde llega el alcance de ellos? Si no están conformes en una Reunión de
Trabajo respecto de una decisión que se tome, qué recursos van a interponer si no
personalidad acreditada. ¿Ante quién van a hacer valer, ante los órganos
superiores los recursos a los que la Ley les da derecho? Pues a través del
representante debidamente acreditado. Entonces, ahí estamos hablando de
duplicidad de funciones…---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto de su tiempo.-----------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, Presidenta… Están dejando una figura
suelta, sin obligaciones, sin atribuciones ante los Órganos Desconcentrados y
estamos dejando ahí una figura que les va a causar jurídicamente ruido más de lo
que en este momento pudiera causarse, puesto que las figuras jurídicas que el
Legislador quiso darle a los Partidos Políticos y a los Representantes están
debidamente constituidas en el Código Electoral. Gracias, Presidenta.----------------Presidenta: Adelante. señor Rodolfo González.---------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. La decisión de debatir no es de
este Instituto, es de ellos y hacía la propuesta de que fuesen por mayoría,
aplicando el mismo principio por el que van a ser designados. Preciso que no
menosprecio la capacidad de ellos para ponerse de acuerdo, ¿no?, quienes sean.
Ustedes los Partidos Políticos los van a postular. Como ciudadano también que
soy, pienso que van a postular a sus mejores hombres, y por supuesto que la
política de hoy obliga a acuerdos, a consensos. Es el principio del cual se debe
partir, por eso es que no menospreciaba yo el hecho de que se pusieran de
acuerdo en los municipios y en las elecciones de Diputados del estado de
Veracruz. Los debates son considerados como un deber cívico, no como una
prerrogativa. Bien, si ellos declinan a este deber están insultando al electorado
que está esperando sus propuestas. Por eso, reitero mi propuesta, porque es una
forma de optimizar los recursos públicos para la organización de los debates
públicos, porque se van a sufragar con dinero pu… perdón, a organizar con dinero
público. En ese sentido, pido mi propuesta, en ningún momento con la intención
de limitar esta tarea, que lo manifesté y están en las versiones estenográficas, que
he sido en la Mesa uno de los que ha apoyado la organización de los debates en
todo el territorio de Veracruz, pero esta decisión de debates…--------------------------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Esta decisión de debatir no nos
corresponde a nosotros, les corresponde a ellos, el deber cívico de hacerlo.
Gracias, Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PT tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Sí, gracias. Primeramente quisiera dejar asentado a
nombre de nuestro instituto político el reconocimiento a los integrantes de la
Comisión, aunque no formamos parte, sí reconocemos el esfuerzo plasmado en
este documento y que avalamos. En ese sentido, queremos remarcar, porque
parece que insiste el Consejero Rodolfo González en que los debates deben de
ser acordados por la mayoría, pero ¿qué es mayoría en un escenario, cuando
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hubiera cuatro candidatos y dos se pusieran se acuerdo? Parece que se nos
olvida que en el pasado Proceso Electoral, la ciudadanía sólo tuvo tres opciones,
qué nos garantiza que no haya un escenario de tres candidaturas nuevamente
como el anterior. Es decir, que no aterrizáramos nuevamente los Partidos que
integramos el frente amplio una coalición, que fuéramos juntos, el Frente Amplio
Progresista, que no aterrizara nuevamente la Coalición PRI, Verde, PRV, que no
aterrizara Coalición PAN con Partido Alianza y que fuéramos un escenario
limitado. Entonces aquí hay que ser precisos. Por eso es acertado mantener el
artículo once donde se establece que haya la aceptación de cuando menos dos
candidatos para efectuar un debate. Insiste también, el Consejero Rodolfo, sobre
el tema de la optimización de recursos. Ayer hubo por ahí otro tema donde tocó la
optimización de los recursos, tema que no tocó ni se nos mencionó cuando se
asignaron vehículos, que ahí están abajo, un Stratus, que vemos ostentoso…------Presidenta: Un minuto, señor, tiene de su tiempo.------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: O sea, insiste el Consejero Rodolfo que se optimicen
recursos, pero como dicen en mi rancho: “Sí, que se optimicen en las vacas de mi
compadre”. Entonces, ¿sí?, miren, la democracia cuesta, es cara. Es cierto que en
algunos renglones hemos excedido el gasto asignado al Instituto, pero ¿qué
pasa?, siempre lo hemos resuelto, lo hemos resuelto precisamente con reuniones,
lo bueno. Hay que modificar, entonces, nuestros rubros financieros y hay que
partir con lo que hay. Desgraciadamente no está aprobado, es cierto, todavía una
partida definida, no sabemos si nos van a recortar o nos van a mantener el
presupuesto asignado a debates, pero hay que partir con lo que tenemos, no con
lo que no tengamos. Pero no podemos de antemano en este órgano colegiado…-Presidenta: Su tiempo se ha acabado, señor.------------------------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: …meter candados en nuestra tarea de facilitadora.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En virtud de que se han agotado las rondas, señor Secretario le
solicito 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 expide Reglamento para la Organización de los Debates Públicos, por lo que
pido a los Consejeros Electorales, expresen su nombre, el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.---------------Rodolfo González García: Rodolfo González García, porque estoy a favor de los
debates, 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.------------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.-------------------------------Secretario: Siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, se
aprueba por unanimidad ciudadana, Presidenta, con cinco votos a favor.-------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------22 de diciembre de 2006
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Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se expide
Reglamento de Comisiones de este órgano colegiado.-------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, ciudadana 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
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto electoral
Veracruzano en los términos que se señalan en el considerando seis, inciso b, del
presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General
para que ordene la publicación del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano 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 veintidós días del mes de diciembre
del año dos mil seis.----------------------------------------------------------------------------------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 palabra. ¿Quién señor Secretario? Bien, se abre primera
ronda de discusión, está el Consejero Héctor Amezcua, Ulises Montes, PRI, PRV.
Adelante, tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua.--------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Nuevamente es en relación a la reserva que desde
ayer he manifestado, en este Reglamento y en el del Consejo General sobre la
figura y la atribución de el ejercicio de voto de calidad en el caso de la Presidencia.
Me parece que debemos crear una mecánica de toma de decisiones colegiada y
con vistas a crear un proceso fuerte y pensando obviamente en el futuro de la
institución. La experiencia con este ejercicio de calidad, no ha sido en otros
momentos el más apropiado, sin querer entrar en los detalles de esas situaciones,
simplemente creo que esta figura corresponde más a un exceso de atribuciones
de la Presidencia, sea en el caso del Consejo General. O sea, en el caso de la
Comisiones. Por lo tanto, yo solicito que esta fracción doce del artículo veinte de
este Reglamento sea retirada.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ulises Montes.----------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Por una actitud de congruencia con lo planteado
ayer en la Reunión de Trabajo, me sumo a la petición del Consejero Héctor
Amezcua de suprimir la fracción decimotercera del artículo veinte de este
Reglamento. Y, por otra parte, solicitar se haga la corrección del artículo treinta, en
cuanto dice “Los integrantes podrán asistir”. Bueno, aquí dice “observar a las
reuniones de trabajo de las Comisiones a las que no pertenezcan, con excepción
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de aquellas que estén integradas exclusivamente por Consejeros”. Ayer, luego de
una ardua discusión se llegó a la decisión de que se iba a sustituir el verbo
“observar” por el verbo “asistir”. Gracias, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Señor, se toma su observación. PRI tiene el uso de la voz.--------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, Consejera Presidenta. Precisamente
dentro de las Comisiones, también nosotros nos reservamos lo que es el
contenido del artículo diez, en relación con el artículo que está en comento y más
adelante el artículo veintiuno del presente proyecto de Reglamento. Comienzo con
el de las Comisiones, que tiene vinculación y que más adelante lo vamos a tratar
con las Reuniones y Sesiones del órgano colegiado superior, que es el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano. Tenemos antecedentes jurídicos para
pensar, sostener que el voto de calidad debe de mantenerse, porque, por ejemplo,
en el artículo séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
sostiene que… dice: “En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente
Sesión, para lo que se convocará a los ministros que no estuvieron, legalmente
impedidos. Si en esta Sesión tampoco se obtuviere mayoría se desechará el
proyecto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, designará a otro
ministro”. Y más adelante dice: “Si en dicha Sesión persistiera el empate, el
Presidente tendrá voto de calidad”. Es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación en el artículo siete nos señala el voto de calidad. Más adelante, en
el artículo diecisiete vamos a encontrar también nosotros que para las Salas, en
caso del empate, también se reserva el voto de calidad; y la Sala Superior del
Tribunal Federal Electoral, en su artículo ciento ochenta y siete, sostiene también
el mismo criterio de otorgar el voto de calidad, en caso de empate, a los órganos
colegiados. Es una situación que nosotros en su momento lo quisimos ver a través
de nuestro Representante acreditado. De igual forma, nos reservamos el artículo
diez y esto sí quiero abrir un paréntesis para los medios de comunicación y público
que nos acompaña el día de hoy. ¿Por qué se hace este tipo de intervenciones?
Independientemente que se argumenta que se llegó a un consenso, porque
también dentro de los consensos hay disensos, hay consensos mayoritarios y hay
consensos unánimes. Y en relación a esos artículos que se han analizado y
discutido, no hubo consensos unánimes hubo consensos mayoritarios y por eso se
está abriendo esta ronda de debates, para ver lo relativo a los artículos reservados
y con este cierro paréntesis. No es que el Partido Revolucionario Institucional
busque acciones de protagonismo puro, como se ha dicho aquí en reiteradas
ocasiones, y se nos acusa de tratar de crear candados o tratar de empantanar las
cosas que… no es así. Creo que estamos ejercitando un derecho dentro de los
consensos mayoritarios, hacer valer nuestros artículos reservados. Nos
reservamos nosotros el artículo número diez del presente Reglamento porque
tiene una contradicción con el octavo del mismo, dice: “El Consejo podrá crear las
Comisiones Temporales y Especiales, cuya duración no excederá de un año”; o
sea que es un año Temporales y Especiales. Y más adelante, como regla general
dice: “Los Consejeros integrantes de las Comisiones del Consejo”, no hace
distinción, “durarán en su encargo dos años”. Entonces hay una contradicción, por
eso nosotros desde el principio propusimos que para efectos de tener el mismo
criterio, aunque no le guste al Consejero Hernández, debe de ser un año. También
nosotros nos reservamos el relativo al artículo veintiuno, porque precisamente
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hemos sostenido que si bien es cierto hay supuestos asideros para crear la
reglamentación, también es cierto que no debe haber facultades supras. Y aquí,
de aprobar el artículo veintiuno como está propuesto, vamos a encontrar nosotros
que no tan sólo las Comisiones, por conducto de su Presidente, podrán solicitar
documentación a la Presidencia o Secretaría Ejecutiva a otras Comisiones, si no
que también quiere y se pretende con este documento solicitar documentación a
los Órganos Desconcentrados, puesto que la Ley ya nos señala con meridiana
claridad quiénes son los facultados para coordinar las acciones de los Órganos
Desconcentrados, y es la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, en tratándose de
los casos respectivos y a los cuales no quiero entrar a detalle para no perder el
tiempo que me otorgan en esta primera ronda, así como también van mucho más
allá al decir “a cualquier autoridad diversa al Instituto”. Y más adelante, todavía “a
cualquier otra persona externa”. Vamos, son facultades supras las que le quieren
dar a una Comisión, cuando la Comisión es un órgano auxiliar de la Direcciones
Ejecutivas, perdón… No, no se espanten, también yo puedo equivocarme, son
órganos auxiliares del Instituto Electoral Veracruzano. Entonces, si las facultades
del Consejo General, las atribuciones de la Presidencia de los Consejeros…
Presidenta, yo sí pido una moción de orden cuando hago el uso de la palabra…---Presidenta: Sí, adelante lo solicité antes.------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: …sobre todo la aplicación del Reglamento y que
está prohibido el intercambio de pláticas cuando está la Sesión.------------------------Presidenta: He solicitado en un principio el respeto a todos los miembros de la
Mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Entonces, ¿sí?, estamos en contra de estas tres
fracciones, porque son fracciones supras para un órgano auxiliar denominado
Comisión. Entonces, en ese sentido sí estamos nosotros en contra de que se
suprima el voto de calidad por los criterios que sostiene la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación para, tratándose de las Salas, el Tribunal Federal; en
contra también de la incongruencia del octavo con el décimo, respecto de que por
un lado dice un año por otro lado dice dos años, y respecto de estas tres
fracciones a las que he hecho mención. Gracias, Presidenta.----------------------------Presidenta: Adelante. ¿No hay otra participación?, se abre entonces la segunda
ronda. Consejero Javier Hernández, Consejero Amezcua, Convergencia, ¿quién
más? Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.-----------------------------Javier Hernández Hernández: Sí. Creo que si alguien ha sido respetuoso de los
disensos sobre los documentos que ahora se presentan al Consejo General ha
sido su servidor, por eso no acepto que cuando se esté haciendo uso de la voz se
haga referencia a mi persona aduciendo que no estoy de acuerdo con las
propuestas que se están señalando. Si mi expresión dio a entender eso, sólo
quiero aclarar una cosa, dicen en mi rancho: “Nadie puede valerse de su propio
dolo” y quiero recordarle al Representante del Partido Revolucionario Institucional,
que precisamente los artículos cinco, seis y siguientes fueron modificados a
propuesta de él, en el sentido de eliminar la palabra o las palabras “Comisiones
Permanentes” para quedar como Comisiones del Consejo. Y más adelante, en el
artículo octavo, se hacía la distinción para las Comisiones Temporales y
Especiales. Entonces, no es cierto que este Reglamento presente incongruencias,
es acorde, insisto, a la propuesta que en su momento realizó en la Mesa y que fue
22 de diciembre de 2006

26

una de las amplias discusiones que también se presentaron y que llegó a esta
conclusión que ahora se está reflejando. El artículo ocho sólo es aplicable a las
Comisiones Temporales y Especiales y el artículo diez sólo es aplicable a las
Comisiones que se citan en el artículo seis. Hay que distinguir para no confundir a
la opinión pública. No hay ninguna contradicción, no hay ninguna incongruencia e,
insisto, esto es producto de una serie de discusiones propias de la Comisión de
Normatividad y presentadas por una institución política aquí presente. En segundo
lugar, respeto mucho el criterio de pretender traer a colación lo que establece la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a este órgano que no es
Tribunal, a este órgano que no es Sala de la Suprema Corte, a este órgano que no
es Tribunal Colegiado o Sala de cualquiera que se llame. Se me ha criticado al
interior del Consejo que muchas veces he pretendido aplicar criterios
jurisdiccionales a la forma de resolver las controversias o las discusiones. En este
punto, he entendido que no estamos en un Tribunal sino en un órgano
administrativo colegiado de naturaleza política, donde las decisiones, para certeza,
para respeto de los principios rectores de la materia electoral, se debe buscar el
consenso y si no hay consenso para eso están las mayorías. Entonces, respeto
mucho el criterio pero creo que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación no resulta aplicable al ámbito de competencia del Instituto Electoral
Veracruzano, por ende creo que eliminar el voto de calidad, ya sea en Comisiones
o incluso en la Reuniones del Consejo General, va a ser un instrumento más para
buscar los consensos, por encima de las decisiones unilaterales.-----------------------Presidenta: Consejero Héctor Amezcua.-----------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Bueno, era en la misma línea, de resaltar que estamos
en un órgano de carácter de jurídico–político, un órgano de administrativo de
carácter jurídico–político. No quiero entrar más allá, digamos, del uso que se le ha
dado a esta atribución, con el pretexto de situaciones de emergencia, con el
pretexto de la falta de algún integrante. El artículo nueve de este mismo
Reglamento establece que las Comisiones estarán integradas por tres Consejeros.
Este Consejo y estas Comisiones están integradas de una manera honorable,
pero nosotros debemos prever lo que puede suceder a futuro. No quiero hacer
referencia a lo que ha pasado, precisamente en el uso de esta atribución en
anteriores Procesos. Entonces, simplemente es la idea de llevar a madurar los
procesos de toma de decisiones, exactamente como lo propone este Reglamento,
que es a base de consensos y mayorías. Creo que debemos dar, por fin en este
momento, dar el salto a tomar procesos de decisión, de una manera como lo está
exigiendo la mayoría, como lo está exigiendo la sociedad por consenso y por
mayoría.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Convergencia tiene el uso de la voz.--------Mireya Toto Gutiérrez: Bien, gracias. Las observaciones que tenemos tienen que
ver con el artículo veinte, la fracción treceava, sugerimos en su momento, también,
que desapareciera este ejercicio de voto de calidad, en caso de empate, por las
razones que comparto de los que me han antecedido en el uso de la palabra y que
en obvio de tiempo no voy a repetir. Sí discrepo totalmente del mecanismo de
querer aplicar en un ámbito que no tiene la misma naturaleza jurídica legislación
con el Poder Judicial, son dos ámbitos de competencia totalmente diferentes y sí
quiero señalar lo peligroso que resultaría que este ejercicio del voto de calidad
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dirima de manera vertical y autoritaria conflictos de trascendencia para la
gobernabilidad y la gubernamentalidad del estado de Veracruz. Entonces, la
pregunta sería, ¿para qué generamos un órgano colegiado si en última instancia
una sola persona va a tomar decisiones trascendentes? De ahí, la propuesta de
Convergencia, que coincide con los compañeros que me han antecedido. En esa
dirección, en el uso de la palabra de que se elimine esta fracción del artículo
veinte o, en su caso, de persistir, nos la reservamos. Muchas gracias. También
tengo por aquí, además del artículo veinte, el por ahí ya creo que fue el Consejero
Ulises quien hizo alusión al artículo treinta del mismo Reglamento, habíamos
quedado en la Sesión que los integrantes del Consejo podrán asistir en lugar de
observar y observo con preocupación que persiste la palabra observar, solamente
quiero recordar que esto contradice el alcance del artículo ciento cuarenta y nueve
párrafo segundo del Código Electoral, el Consejero Ulises hizo la sugerencia de
que se modificará, quiero entender que fue una mano amiga la que se equivoco en
esto y si no fue así y si persisten en redactarlo de esta manera, igualmente
Convergencia se reserva el artículo treinta de este ordenamiento, gracias-----------Presidenta: Gracias, señora Representante. Terminadas las intervenciones le
solicitaría, entonces, al señor Secretario, se abre la tercera ronda con el señor
Representante del PRV.-----------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. Perdón, nosotros estamos de
acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, únicamente son dos errores de forma
en la redacción. En el artículo nueve, del segundo párrafo, dice: “la participación
de los Representantes en las Comisiones podrá”, le falta “ser”. Y en el artículo
once, segundo párrafo, falta “podrá ser”. Son de forma nada más.----------------------Presidenta: Se toma nota, señor. Tercera ronda. Sí, PRI.--------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Bien, gracias. Cité lo de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, independientemente de que es un órgano
eminentemente jurisdiccional y nosotros somos administrativos; es un como un
punto de referencia del porqué se sostiene el voto de calidad; pero si nos vamos
también al derecho comparado, que es válido, precisamente quienes deseen
hacerlo pueden consultar las páginas de internet de los estados que conforman
esta República mexicana y pueden entrar, independientemente de otro tipo de
ordenamiento legal, los Reglamentos que imperan en los Consejos o Institutos o
Comisiones, como todavía se denominan en algunos estados, y a grandes rasgos
quiero señalar, por ejemplo, que el Estado de Aguascalientes, donde por cierto
gobierna Acción Nacional, dice: “Para el presente Reglamento, se entenderá por”,
hace una glosario igual que nosotros, pero en el artículo sexto dice: “El Presidente
tendrá las atribuciones siguientes: Tendrá voto de calidad en caso de empate en
cualquiera de las votaciones mencionadas en el presente Reglamento”. Más
adelante, también si ustedes buscan minuciosamente en las páginas de internet,
en el Estado de Zacatecas, donde gobierna PRD, por cierto, dice: “De las
atribuciones de los integrantes del Consejo General, artículo cuarto, “en las
Sesiones de los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente de dichos
cuerpos colegiados, presidirá y participará en sus debates con las siguientes
atribuciones”, entre otras dice: “fracción doce. Ejercer voto de calidad en los
asuntos en los cuales se produzca un empate en las votaciones del Consejo”. Y
por último, y así podemos buscar en todos los estados, hay uno de Querétaro que
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se aplicó en las elecciones de dos mil seis, que todavía el Legislador fue más allá,
porque el Código Electoral, en el artículo segundo, último párrafo, sostiene el voto
de calidad para el órgano superior y en su Reglamento. Precisamente, lo vamos a
encontrar nosotros en el artículo octavo donde dice: “El Presidente tendrá las
siguientes atribuciones: Tener voto de calidad cuando se produzca un empate en
las votaciones del Consejo”. Si bien es cierto que la citación que hice fue por ser
un órgano superior jurisdiccional, también es cierto que el derecho comparado…--Presidenta: Un minuto de su tiempo.-----------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: El derecho comparado también es válido.
Entonces somos, seríamos el primer estado en quitar el voto de calidad, cuando
todos lo tienen. Aquí está a la disposición de quien quiera tener una copia del
documento, con mucho gusto está a la consideración de ustedes o búsquenlo en
las páginas de internet. No estamos nosotros tratando de imponer un criterio, no
comparto yo la visión a futuro de supuestos que se pudieran dar, porque este
artículo está íntimamente relacionado con el Reglamento que vamos a analizar
más adelante y la suerte de éste va a depender de la suerte del otro. Entonces, yo
sí quiero decirle que tengan mucho cuidado, porque seríamos una de las
entidades donde sentaríamos un precedente en contrario. Gracias.--------------------Presidenta: Consejero Javier Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Dos puntos, por cuanto hace a las modificaciones
que se proponen: ¿se van a votar en lo particular?, ¿se van a dejar en el
documento o se eliminan?, propiamente lo del voto de calidad y lo de cambiar
“observar” por “asistir”.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entendí que estas observaciones que hacen se las han reservado.
Tanto PRI y Convergencia han dicho “Me reservo”, y creo que en este sentido se
ha tomado nota.---------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Para efectos de la votación, me gustaría que me
aclararan cuál va a ser el procedimiento de votación de estas reservas, en
principio porque, como Consejeros… Hablo en lo personal, también tenemos esa
reserva.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, si me permite el uso de la voz con moción de Convergencia.----Mireya Toto Gutiérrez: Sí. Bueno, me sorprende la respuesta de la Presidencia,
porque entiendo que la palabra que se sustituyó, estaba consensada en la
Reunión de Trabajo y entendíamos cuando nos retiramos de esta Sesión que ya
estaba aprobada, había consenso en esa dirección.----------------------------------------Presidenta: Moción, Doctora. Sí, efectivamente, no hay problema en eso. En ese
aspecto no hay problema, fue un error, una omisión. Bien, en cuanto terminemos
la ronda de este trabajo someteríamos entonces a votación, a consideración, las
votaciones que se han hecho. Una vez que se terminen, le haríamos al señor
Secretario la instrucción a efectos de que se hagan las modificaciones u
observaciones que se han hecho en la Mesa.-------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: ¿Se eliminaría entonces la fracción?------------------Presidenta: Tendríamos que votarlo al respecto.--------------------------------------------Javier Hernández Hernández: ¿Me permite continuar con la palabra?---------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Bien, nada más para dejar claro, creo que los
Consejeros que estamos a favor de eliminar el voto de calidad, a favor del
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Presidente, o en su caso, de la Presidencia, asumimos la responsabilidad que esto
implica; esto es, generar los consensos necesarios para el buen desempeño de la
función electoral y eso nos puede llevar a trascender y no a repetir lo que en otros
estados a ocurrido.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Sí, únicamente para contestar al Representante
del PRI, en el sentido de que como aquí no estamos ni en Aguascalientes ni en
Zacatecas y aquí no gobierna ni el PAN ni el PRD.------------------------------------------Presidenta: Moción, estamos sobre el tema del Reglamento.---------------------------Francisco Javier Cruz Ortega: Sí, sí. El PAN está a favor de esta innovación en
el Código Electoral y apoya la propuesta de Héctor Amezcua Cardiel, Consejero
Héctor Amezcua, Javier Hernández y el Consejero Ulises.--------------------------------Presidenta: Han terminado las tres rondas de discusión de este Anteproyecto. Por
lo tanto, hay algunas modificaciones que ya se le hicieron saber a la
Representante de Convergencia, en la palabra de “observar” por “asistir”, ése fue
error de redacción, estaba consensado anoche lo comentamos perfectamente y ya
se le hizo la salvedad. Señor Secretario, ¿cuáles son?, ¿el artículo veinte?----------Secretario: Fracción decimotercera------------------------------------------------------------Presidenta: Decimotercera, tanto Consejo Amezcua, como los Consejeros Ulises
Montes y Javier Hernández y también el Partido Acción Nacional.----------------------Mireya Toto Gutiérrez: Convergencia solicitó lo mismo.----------------------------------Presidenta: Sí, por eso les preguntaba, ¿además de los Consejeros quiénes se
habían pronunciado por esta propuesta?-------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Para efectos de constancia de lo que se está
tratando en este punto, pongo a consideración de los integrantes si se puede votar
en lo particular, precisamente eliminar esa fracción.----------------------------------------Presidenta: Son observaciones que se están haciendo al respecto, en cuanto a
las modificaciones, porque están solicitando que se elimine esta fracción trece del
artículo veinte. Se trajo a la Mesa y es lo que se está poniendo en consideración
de la Mesa del Consejo, la eliminación de esta fracción y, por lo tanto, se
sometería a votación.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: A ver, podría ser que específicamente se votara el artículo veinte
fracción decimotercera, si en todo lo demás se está de acuerdo, y entonces ésta
podría tener el voto en particular.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero Ulises Montes.---------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: De hecho, la propuesta es eliminar la fracción
decimatercera del artículo veinte, por lo cual yo creo que lo procede es votar en lo
particular la eliminación o no de esta fracción, y ya posteriormente con el
resultado, se vota en lo general el Proyecto.--------------------------------------------------Presidenta: Eso precisamente es la propuesta que hice a la Mesa. Por lo tanto, se
sometería a votación, porque se está pidiendo la eliminación de una fracción del
artículo veinte. Señor Secretario, solicito, haga uso de la toma de votación sobre el
artículo veinte, fracción trece, en cuanto a su propuesta de eliminación.--------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba la eliminación de la
fracción decimotercera del artículo veinte del Proyecto del Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se expide el
Reglamento de Comisiones de este órgano colegiado, por lo que pido a los
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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: porque se elimine la
fracción.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor de que se
elimine.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor de que
elimine la fracción.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor de que se elimine.----Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: que se elimine.--------------------Secretario: Siendo las quince horas con veintiocho minutos se aprueba por
unanimidad ciudadana Presidente con cinco votos a favor.-------------------------------Presidenta: Señor Secretario, sigamos en cuanto al contenido del Proyecto y, por
lo tanto, solicite 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 expide el Reglamento de Comisiones de este 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. 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: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.-------------Secretario: Siendo las quince horas con treinta minutos, se aprueba por
unanimidad ciudadana Presidente 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.-------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Una pregunta nada más Secretario, ¿me permite?---------Secretario: Sí.-----------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Nada más, ¿quedó constancia de que sustituyó la
palabra?.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, está registrado.-------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Bien, gracias.----------------------------------------------------------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
expide el Reglamento de las Reuniones y las Sesiones de este órgano colegiado.22 de diciembre de 2006
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Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo diecinueve del
Reglamento del Consejo General, y ya que ha sido con oportunidad a los
miembros del 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 la lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se expide el
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano en los términos que se señala en el considerando siete,
inciso b, del presente Acuerdo. Segundo. Se abroga el Reglamento del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano de fecha ocho de mayo de dos mil uno.
Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la
publicación de Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano en la Gaceta Oficial del Estado. Dado en Sala
de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la Ciudad
de Xalapa de Enríquez Veracruz, a los veintidós días del mes de diciembre del
año dos mil seis.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento del artículo veintitrés del Reglamento del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien guste hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien
desee hacer uso de la misma.---------------------------------------------------------------------[INAUDIBLE]-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Primera… Segunda ronda, se da el uso de la voz al Consejero Sergio
Ulises Montes.-----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Únicamente para retomar la propuesta que hice
el día de ayer de retirar del proyecto del Reglamento la fracción decimosegunda
del artículo seis y el segundo párrafo del artículo cuarenta y uno, relativos al voto
de calidad de la Presidencia del Consejo General; esto, en virtud del riesgo que
representa dejar en manos de una sola persona decisiones fundamentales para
este órgano colegiado. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Presidencia: Convergencia tiene el uso de la voz.------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Bueno en relación con el artículo sexto, obligaciones y
atribuciones de la Presidencia, en relación con el voto de calidad, con los mismos
argumentos expresados en la hipótesis anterior, se sugiere eliminar la fracción
decimosegunda, en relación con el segundo párrafo del artículo cuarenta y uno.
En obvio de repeticiones, doy por reproducidos mis argumentos en la hipótesis del
Reglamento anterior.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Fernando Vasquez tiene el uso de la voz.-------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, Presidenta. Para efectos de estos dos
artículos y para cuestiones de la versión estenográfica, pido se reproduzcan todos
y cuantos argumentos que realicé e invocaciones jurídicas, respecto de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, respecto del derecho comparado de las entidades de
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Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro; y que pido se reproduzcan íntegramente
en esta intervención, más allá de lo que ya se determinó para el voto calidad de
las Comisiones. Creo que sí es preocupante, más que alguna fundamentación
jurídica, que pudieran por ahí invocar para desaparecer el voto de calidad, es el
argumento que esgrimió ayer, y lo voy a decir llanamente porque nosotros
asumimos un compromiso de todo aquello que atente contra el Proceso Electoral
del dos mil siete. Vamos a ponerle nombre y lo vamos a decir en cualquier espacio
público o privado, porque tenemos ahorita un Instituto Federal Electoral que lo
vanagloriamos de cumplir sus quince primaveras y que ante la opinión pública
nacional está completamente desacreditado. [INAUDIBLE] Lo mismo con un
órgano jurisdiccional en donde quedó muy evidenciado su funcionamiento. A
nosotros nos preocupa de sobremanera, porque aún no iniciamos el Proceso
Electoral y ya tenemos nosotros dos recursos interpuestos, independientemente
del resultado, independientemente del ejercicio de nuestros derechos que nos
concede la Constitución, que hicimos valer con el juicio de revisión constitucional.
Estamos poniendo nosotros en riesgo la credibilidad del Instituto Electoral
Veracruzano. Y todo esto lo cito porque precisamente fue en boca del Consejero
Ulises quien ayer, de una manera muy temeraria, argumenta, para desaparecer el
voto de calidad, cuando se le pregunta cuáles serían los supuestos para que se
tomara, en un momento determinado, la desaparición del voto de calidad y pone
en gran evidencia la naturaleza jurídica de los Consejeros Electorales, porque si
bien es cierto que éstos devienen de propuestas de las dirigencias estatales de los
Partidos Políticos al Consejo... perdón, al Congreso del Estado, para que éste
haga la designación de los Consejeros Electorales, también es cierto que con la...
los argumentos que hace el día de ayer pone en evidencia la honorabilidad de
quienes integran este Consejo Electoral y más allá todavía de los que vendrán a
preparar el Proceso del dos mil diez. Yo creo que bajo ese supuesto, es muy
riesgoso de su parte, porque él forma... es parte integral de este Consejo General.
El decir… del supuesto que él manejó como se pudiera dar la aplicación del voto
de calidad de... para resolver un empate. El empate no es, a como está en el
artículo cuarenta y uno del presente Reglamento, en cuestión una facultad directa
por parte de la Presidencia y dice: “En caso de empate, la Presidencia convocará
a Sesión Extraordinaria dentro de las veinticuatro horas siguientes para someter
nuevamente a su discusión”. Es decir, no es un voto de calidad en automático
para que lo resuelva bajo la hipótesis que planteó ayer el Consejero Ulises, porque
dice más adelante que de persistir… dice: “Se convocará a una Sesión
Extraordinaria durante las veinticuatro siguientes para someter nuevamente a
discusión y votación sobre el mismo Acuerdo o resolución”. Es decir, va a ver
veinticuatro horas, y dice: “En caso de persistir el empate, la Presidencia ejercerá
el voto de calidad”. Entonces, no hay alguna cosa fuerte como para decir que
desaparezca el voto de calidad. Creo que la desconfianza que él mismo genera
entre todos ustedes, al hablar de esa manera temeraria, pone en riesgo la
credibilidad del Instituto. Yo sí reconsideraría que el argumento que usted dio ayer
es de preocuparse. Afortunadamente lo hizo en Reunión de Trabajo, no lo hizo
usted en una Sesión pública, porque, vamos, no queremos nosotros asumir el
costo de la... de que la gente nos tenga falta de confianza y credibilidad en un
Instituto como es el del Estado de Veracruz, que fue pionero, incluso a nivel
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nacional, de su composición al desincorporar las figuras del Poder Legislativo y del
Poder Ejecutivo, a través del Secretario General de Gobierno, como Presidente
del Consejo. Entonces, sí es muy temerario lo que usted dijo el día de ayer, en el
caso del porqué desaparecer el voto de calidad, porque genera, incluso la
desconfianza de usted mismo y la de los demás compañeros. Y en ese caso,
nosotros no lo vamos a permitir. Muchas gracias.--------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Le agradezco, pero no la solicite.--------------------------------Presidenta: Es que aquí me la dio el señor Secretario.------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Yo hace rato ya.-------------------------------------------------------Secretario: Aquí estaba, ya había pasado.----------------------------------------------------Presidenta: Ya había pasado.--------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Sí, vaya, fui muy breve nada más en obvio de tiempo,
pero si quieren puedo hablar.----------------------------------------------------------------------Secretario: Existe una segunda ronda, existe una segunda ronda nada más.-------Presidenta: Si hay alguna intervención abriríamos segunda ronda. Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Quiero distraer un poco la atención de los
presentes, y sobre todo de los integrantes de este Consejo, para externar lo
siguiente. Como responsable de la Comisión de Normatividad manifiesto
beneplácito por el apoyo recibido en relación a este enorme trabajo que no es
exclusivo de su servidor. Detrás de este trabajo, donde están presentados y hasta
este momento consensados cinco documentos normativos, que en total es un
equivalente a doscientos sesenta y dos artículos, está todo un equipo de trabajo
que conforma el área jurídica del Instituto Electoral Veracruzano, gente
profesional, gente que ha sabido soportar el sacrificio del tiempo, el sacrificio de
no estar con la familia, con el simple propósito de estar a tiempo con todo y cada
uno de los documentos que fueron presentados a la Comisión de Normatividad.
En lo particular, no quiero dejar de pasar de dar mi agradecimiento a los
Licenciados Félix Morales Vázquez y Claudia Iveth Meza Ripoll, que en todo
momento nos apoyaron para sacar adelante este trabajo. Por otra parte, la
Comisión de Normatividad también sus integrantes de la misma demostraron
disponibilidad, demostraron la madurez política suficiente para poder crear el
consenso que ahora nos trae a la Mesa. En lo personal, creo que esto es una
muestra más de que en Veracruz hay capacidad para consensar, para dialogar y,
sobre todo, para sacar un Proceso Electoral en el dos mil siete, si no al cien por
ciento democráticamente, creo que vamos a trabajar en ello y creo que lo
podemos lograr. Es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Héctor Amezcua.-------------------Héctor Amezcua Cardiel: Bueno, era igual en la misma línea de solicitar se
retirara esta fracción doce, en este caso, del artículo sexto y un poco en la idea
que puede tener un ciudadano que, al contrario, obtendría mucho más credibilidad
en una institución como la nuestra si tiene la certeza de que el proceso de toma de
decisiones se realiza de una manera en donde los debates, la deliberación y las
condiciones para que éstos se realicen, estén garantizadas a través de la
formación de mayorías y consensos. Creo que esto, en lugar de restarle
credibilidad, le da mayor credibilidad ciudadana a esta institución.----------------------22 de diciembre de 2006

34

Presidenta: Gracias, Consejero Amezcua. Bien. ¿Entonces, abriríamos tercera
ronda, señor? Permíteme. En tercera ronda, PRI. Bien, adelante, señor.-------------Fernando Vasquez Maldonado: Bien. Me quedan claro muchas cosas. Creo que
la ciudadanía presente es fiel testigo de cómo se está moviendo el panorama
político en Veracruz. No hay vuelta de hoja. En cuanto a los criterios que se
esgrimen al respecto, para la desaparición del voto de calidad, pues, vamos, la
Ley es muy clara: No podrán abstenerse, tendrá que ser a favor o en contra, y en
ese escenario, el consenso siempre es mayoritario. Y sí son cinco, tiene que ser
tres. Y sí, dice que es por mayoría tiene que ser tres. Entonces, bajo el supuesto
que dije yo, por cierto equivocado, del Consejero Ulises Montes, en donde pone
en entredicho la honorabilidad, la imparcialidad de los Consejeros, ese...
solamente en su mente cabe esa hipótesis. Pero también quiero… porque aquí se
han dado también sugerencia a Partido, me gustaría que ojalá y el Representante
de Acción Nacional solicite copia certificada de la versión estenográfica de la
Sesión, porque precisamente en sus estatutos dice: Inciso f, artículo veintinueve.
El Comité Ejecutivo Nacional tendrá un número de votos equivalente al promedio
de los votos de las delegaciones presentes en la asamblea nacional. En caso de
empate, la Presidencia tendrá voto de calidad”. Ojalá y lo eleve al seno de su
Partido, para que se eliminen bajo los criterios que esgrimió el voto de calidad. Lo
mismo para Convergencia, en sus estatutos también señala en el sexto el
cómputo de resultados sólo se considerará los votos válidos, en caso de empate,
los delegados no se podrán abstener de votar, emitiendo su voto a favor o en
contra. Y el presidente de la Asamblea, o quien lo reemplace, tendrá el voto de
calidad”. Ojalá y también solicite copia certificada y lo haga llegar a su dirigencia
nacional. Respecto del Partido Político ausente, no doy lectura porque creo que
todos nosotros los mexicanos somos fieles testigos de cómo dirimen sus
controversias, y es a base de garrotazos, quienes resuelven así sus disensos. Hay
otros Partidos más que también así resuelven sus disensos a garrotazos. Creo
que la ciudadanía sabe perfectamente bien a quienes me refiero y creo que sí fui
el último orador.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto de su tiempo.-----------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Presidenta, gracias. Nadie más pidió uso de la
palabra en esta tercera ronda, de considerarla usted, entonces estaríamos
violentando el Reglamento. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Sí. Yo nada más tengo en tercera ronda, por eso pregunte quién más,
levanté la vista y nada más la había pedido PRI, y levanté la vista y pregunté quién
más… Moción, por favor. Yo pregunté a tiempo quién más, para no ser la ronda
complementaria. No, yo les pregunté, se abre la tercera ronda, dije PRI, quién se
va anotar y abrí la tercera ronda. Y yo pregunté, está en la versión… Discúlpeme,
Por eso, ¿es alusión? Adelante, pero si la pide como moción, la puede como
moción sí, pero en la tercera ronda, ya nada más tenía aquí... tengo PRI. Por eso
abrí la ronda a tiempo, pero si es por moción, puede usted hacer uso de la voz por
moción, por un minuto.-------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Bien, a ver tomemos hora. Es muy rápido lo que voy a
decir. Creo que no se vale acudir a argumentos que no son aplicables al caso, me
parece delicado que en afán de hacer pasar un argumento que no tiene sustento
más que en una vieja tradición autoritaria que esperamos que en México y en
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Veracruz, desaparezca; y el hecho de que en otros estados se aplique, no es un
criterio ni lógico ni jurídico para quererlo implantar en Veracruz, se acuda a tratar
de opinar sobre la vida interna de los Partidos, creo que es una... un argumento
improcedente del Representante del PRI. Lamento que haya abandonado el sitio
en donde estaba hace un momento, él que siempre exige atención cuando hay
intervenciones que le atañen. Me parece muy delicado que en este ánimo trate de
ponerse a criticar la vida interna de los Partidos aquí representados, que no
coincidimos con los planteamientos que ellos ejercen. Creo que es delicado que
en esta etapa del Proceso ya las situaciones…-----------------------------------------------Presidenta: Con el respeto debido, es un minuto.-------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: …que estén agrediendo.-------------------------------------------Presidenta: Se ha terminado el minuto.--------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Por lo que protesto enérgicamente por el argumento
utilizado.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, gracias, Doctora. Un minuto en relación al mismo tema.------Francisco Javier Cruz Ortega: Sí. Que acción tan mezquina del Representante
del PRI de lanzar la piedra y esconderse del baño, ¡No, ya viene saliendo!
Únicamente para agradecerle que me haya ilustrado acerca de los estatutos de mi
Partido Acción Nacional y decirle que vamos a tratar de aprender de su Partido,
quien siempre se ha distinguido por ejercer acciones democráticas hacía el interior
del mismo. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Creo... Yo quisiera en cuanto a las rondas se han
terminado pasemos a la votación. Creo que se ha agotado el tema, señor, yo no
acepto la moción y pasemos, señor Secretario, a la votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo. Perdón, tiene razón estamos en el artículo sexto
fracción doce y cuarenta y uno, párrafo segundo, señor Secretario… ¿es
decimotercera?----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No, es decimosegunda en esta...-------------------------------------------------Presidenta: Decimosegunda... es decimosegunda, es decimosegunda, rectifico,
artículo seis, fracción decimosegunda, y artículo cuarenta y uno, segundo párrafo.Secretario: En votación nominal, se consulta...----------------------------------------------Presidenta: Orden, por favor, señores.---------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba la eliminación de la
fracción decimosegunda del artículo sexto y el segundo párrafo del artículo
cuarenta y uno del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se expide el Reglamento de las Reuniones y las
Sesiones de este 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. Rodolfo González García.-----------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor.--------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor de que se
eliminen los artículos en cita.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, a favor de que se
elimine la fracción decimosegunda del artículo sexto y el párrafo segundo del
artículo cuarenta y uno.------------------------------------------------------------------------------22 de diciembre de 2006
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Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor de que se eliminen.--Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Sí. Es que sí, efectivamente sí quisiera aclarar, es la fracción doce
del sexto, si se acla... se dijo que... Moción.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Lo que pasa es que el Secretario Ejecutivo
mencionó los dos artículos.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Así es.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Porque están relacionados.----------------------------Presidenta: Exacto, ¿no?, pero es que sí oí que decía se elimina el artículo sexto
y se aclara es la fracción doce del artículo sexto.--------------------------------------------Secretario: No.----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Entonces, el error no lo tenía él.----------------------Presidenta: Adelante, bueno, adelante, señor.-----------------------------------------------Secretario: Artículo sexto. Carolina Viveros García.----------------------------------------Carolina Viveros García: Sí, a favor del Proyecto.-----------------------------------------Secretario: Siendo las quince horas con cincuenta y dos minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor.--------------------Presidenta: Bien. Le solicitaría 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, mediante el cual
se expide el Reglamento de las Reuniones y las Sesiones de este 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. Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: A favor, Rodolfo González.------------------------------------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.------------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 quince horas con cincuenta y cuatro minutos, se
aprueba por unanimidad ciudadana Presidenta 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 y
siendo las dieciséis horas del día veintidós de diciembre del año en curso
se... del día veintidós de diciembre del año en curso, se levanta la Sesión.-----------
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