C onsejo General

-------------------------------------ACTA NÚMERO 26/2011-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA-----------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día veinticinco de agosto de dos mil once, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 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 dispone el artículo ciento
veintidós, 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 ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales 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. Buenos días. Sesión Ordinaria, veinticinco de
agosto de dos mil once. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Arturo Gómez Marino.--------------------------------------------------------------------------------Arturo Gómez Marino: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente;
Manuel Colorado Silva, ausente. Partido del Trabajo Vicente Aguilar Castillo.-------Vicente Aguilar Castillo: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de once integrantes del Consejo, por lo que hay quórum para sesionar,
ciudadana Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------25 de agosto de 2011
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes este órgano
colegiado, se declara instalada esta Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción primera; diecinueve,
párrafo primero, y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
suplicándole a los asistentes que están en el fondo, guardar silencio para poder
trabajar esta Mesa del Consejo. 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 a
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de la Presidencia, me
voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del
Orden del Día. Dos. Lectura y aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas
de las Sesiones del Consejo General de fecha tres de junio y catorce de julio de
dos mil once. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el informe de la gestión financiera
del segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil once. Cuarto. Informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública del
mes de julio de dos mil once; y Cinco. Asuntos Generales.-------------------------------Presidenta: Señores y señoras 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 del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto del
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Señora Presidenta, 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 fecha tres de junio y catorce de julio de dos mil once. Si me permite,
señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, y ya que han sido turnadas a los miembros de este Consejo General,
solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; proceda a tomar la votación.-----------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos
de Actas de la Sesiones del Consejo General de fecha tres de junio y catorce de
julio de dos mil once. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba el informe de la gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio
fiscal dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------25 de agosto de 2011
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Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido turnado 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 el
informe de la gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil
once presentado por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se anexa al presente
Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo. Túrnese al Honorable
Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales procedentes.
Tercero. Publíquese el presente Acuerdo y el informe de la gestión financiera del
segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil once, en la página de internet del
Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, no hay registro de oradores.-----------------------Presidenta: Bueno, señor Secretario. Consulte, entonces, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo correspondiente.---------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el
informe de la gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil
once, 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
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez: a favor.----Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.--------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor. -----------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------25 de agosto de 2011
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Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública del
mes de julio de dos mil once.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido
al artículo cuarenta y uno, fracción tres, del Reglamento Interno de este Instituto
Electoral, se presenta, por la titular de dicha Unidad y por la titularidad que me
otorga el artículo ciento veintidós, fracción diecinueve, del Código Electoral del
Estado de Veracruz, el informe de solicitudes correspondientes al periodo del uno
al treinta y uno de julio del dos mil once, con un total de veinte solicitudes de
información. Dicha información ha sido circulada a los miembros de este Consejo
mediante el registro de solicitudes de acceso que se ha anexado a la notificación
correspondiente. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
a Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, señores representantes de los
partidos políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo
veintisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicitó expresen
cuáles serán los puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior,
con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello.----------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, no hay registro de oradores, la inscripción para
este punto de Asuntos Generales.----------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con el siguiente punto a tratar y
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 diez horas con treinta y cinco minutos del día veinticinco de agosto
del año en curso, se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------
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