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--------------------------------------ACTA NÚMERO 04/2011------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día quince de febrero 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 Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio. 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, buenas tardes. Lista de Asistencia Sesión
Extraordinaria, quince de febrero 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.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; Vicente Aguilar
Aguilar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: 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.------------------------------------------------15 de febrero de 2011
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Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el cual se aprueban las propuestas sobre la
distribución de tiempos y pautas para la transmisión en radio y televisión en los
mensajes de los partidos políticos dentro de las precampañas y campañas
electorales, así como del periodo de acceso conjunto y horario de difusión de los
spots de los partidos políticos en radio y televisión durante el periodo de
precampañas y campañas electorales que se llevarán a cabo en el estado de
Veracruz durante el proceso electoral extraordinario de los municipios de
Coxquihui y José Azueta. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se crean las Comisiones
Temporales y Especiales de este órgano colegiado para el proceso electoral
extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación nominal 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, el Proyecto de
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el cual se
aprueba la propuesta sobre la distribución de tiempos y pautas para la transmisión
en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos dentro las
precampañas y campañas electorales, así como del periodo de acceso conjunto y
horario de difusión de los spots de los partidos políticos en radio y televisión
durante el periodo de precampañas y campañas electorales que se llevarán a
cabo en el estado de Veracruz durante el proceso electoral extraordinario de los
municipios de Coxquihui y José Azueta.--------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado 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: Señora Presidenta, hace uso de la voz el representante del Partido
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor representante de Convergencia.---------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, mire, con el permiso, licenciada Presidenta,
antes de que lo vayan a aprobar, quisiera solicitar, de la manera más atenta, si ya
corrigieron un error que trae la sábana donde está el periodo de campaña, porque
en la parte donde dice “periodo”, dice: “Del veintinueve de abril al veintinueve de
mayo”; y debe decir: “Del veintinueve de abril al veinticinco de mayo”, porque debe
terminar un poco antes. No sé si se corrigió ese detalle. Lo dice tanto en la sábana
que especifica las pautas de radio y también las de la televisión.------------------------Presidenta: Bien, si lo recordaran, ustedes lo elaboraron… Le pediría a la
Consejera, si hay algún comentario al respecto, que es quien, junto con ustedes,
estuvieron trabajando en este trabajo tan intenso y tan laborioso, más que nada.--Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Miguel
Ángel Morales.-----------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: La sábana donde ya vienen los horarios…--------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Radio y televisión.--------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: ¿Mande?----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Radio y televisión.--------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: En los dos. En el primer renglón, abajo del
logotipo del Instituto dice: “Periodo: Del veintinueve de abril al veintinueve de mayo
de dos mil once”. Entonces, ahí debería corregirse para que se pusiera “veinticinco
de mayo”, porque no puede ir más allá.---------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, permíteme. Señora Presidenta, si lo
pudiera checar, si lo pudiera checar si las que están firmadas, porque éstas que se
les expidieron a ellos fue cuando se hicieron los ejercicios. Si no para que…
Arriba.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Veinticinco… Dice que está hasta el veintinueve de mayo y él señala
que…-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: En la parte de arriba.----------------------------Presidenta: Ah, aquí está. Veintinueve de marzo… A ver, acá la otra. Veintinueve
de marzo, treinta, marzo, abril…------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: A la siguiente.---------------------------------------------Presidenta: Bueno, lo que yo entiendo, la última está cortada hasta el veinticinco.Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, solamente que hay una sábana que
dice “Veintinueve de abril a veintinueve de mayo”; lo que pasa es que después del
veinticinco son para las autoridades, por eso es que están las sabanas así.---------Presidenta: Ahí está la aclaración.--------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí.-----------------------------------------------------15 de febrero de 2011
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Presidenta: Es ésta, aquí es para la autoridad.----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, es que la sábana, Convergencia, la
sabana está, incluso donde dice “Periodo: Veintinueve de abril a veintinueve de
mayo”. La cuestión es que hasta el veinticinco de abril es el periodo, y lo demás,
hasta el veintinueve de mayo, son autoridades; y nosotros tenemos que mandar
exactamente así, porque así nos lo pide el Instituto Federal Electoral. Recordarán
que así lo armamos, previendo los lineamientos que nos estaban pidiendo el
Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, gracias. Bien, si hay alguna aclaración, tenemos sesión de
preguntas para poderlo aclararlo antes de aprobarlo. Adelante, señor Secretario.--Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar lectura al Acuerdo
señalado. Primero. Se aprueba la propuesta sobre la distribución de tiempos y
pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos
políticos dentro las precampañas y campañas electorales, así como del periodo de
acceso conjunto y horario de difusión de los spots de los partidos políticos en radio
y televisión durante el periodo de precampañas y campañas electorales que se
llevarán a cabo en el estado de Veracruz durante el proceso electoral
extraordinario de los municipios de Coxquihui y José Azueta, misma que se anexa
al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que remita al órgano que corresponda del
Instituto Federal Electoral la propuesta sobre la distribución de tiempos y pautas
aprobadas en el resolutivo primero del presente Acuerdo. Tercero. Publíquese el
presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Ahora sí, señores Consejeros, representantes de los
partidos, 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, solicitándole al señor Secretario, sírvase inscribir a quien solicite el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra la Consejera Blanca
Castaneyra y el representante del Partido Convergencia.---------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Quiero
agradecer el apoyo y la disposición, la forma de trabajar de toda la Comisión. Este
trabajo lo sacamos la semana pasada con el apoyo e intervención de todos los
representantes de los partidos; fue una larga jornada que inició a las once de la
mañana y terminó a las siete de la noche con veinte minutos. Señores Consejeros,
esta propuesta que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sube a la
Presidencia de este Consejo, ha sido realizada apegada a la ley, apegado a los
lineamientos que el propio Instituto Federal Electoral y la Comisión de Radio y
Televisión ha dejado asentado, sobre los cuales también en el proceso electoral
ordinario dos mil nueve–dos mil diez, sobre esos mismos lineamientos se llevaron
a cabo estos trabajos. Agradezco a los representantes de todos los partidos la
paciencia y, sobre todo, el trabajo tan arduo que estuvimos realizando… Al PT, sus
ideas innovadoras de generar un elección más equitativa. Señora Presidenta, este
trabajo que se le ha remitido a usted y que, de una u otra manera, hoy pone usted
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en la Mesa, también ha sido la colaboración de todo el personal de la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos, que dirige el Maestro Octavio García. Entonces,
ojalá y ustedes, señores Consejeros, hayan tenido la oportunidad de analizarlo, y
verán que la distribución de los tiempos de radio y televisión va tal y como los
Lineamientos lo establecen; por lo tanto, pues ojalá lo consideren y podamos
aprobar hoy este proyecto. Por otro lado, me atrevería a comentar lo mismo que
comentamos cuando se aprobaron radio y televisión de la fase electoral ordinaria,
que se girara un oficio anexo a este documento para que, de considerarlo así la
Comisión de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, girara una…
conminara a las concesionarias y permisionarias de estos medios, se haga la
difusión de las pautas; de igual manera en las repetidoras, por la razón de que en
algunos… en televisión por cable, hay una repetidora dos horas después en cada
una. Entonces, en caso de considerarlo esta Comisión, pues que ojalá diera la
oportunidad que se aprovecharan todos los tiempos, no solamente en el periodo
ordinario de transmisión normal, sino también en las repetidoras. Por el momento
es cuanto, y debo agradecerle también a mis compañeros integrantes de esta
Comisión: al Doctor Alfonso Ayala, por la paciencia de estas casi nueve horas de
trabajo; al Doctor Jacobo Domínguez Gudini; el análisis y la intervención del
Doctor Caamal, que aunque no estuvo con nosotros, estuvo muy cerca de mi
persona, trabajando también este proyecto; a la señora Presidenta de este
Consejo, pues, bueno, su presencia que estuvo también con nosotros y nos
favoreció en cuestiones de carácter administrativo, atendiendo a todos los
compañeros para poder y para no suspender las labores de este proyecto, y
trabajar de corrido. Agradezco muchísimo a todos. Es cuanto.---------------------------Presidenta: Gracias, muy amable. Convergencia.------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, señora Presidenta. En el mismo
sentido, queríamos proponer que se incluyera… que las pautas se integraran en
las repeticiones que tienen las televisoras dos horas después de su horario normal
en el sistema de cable. En el proceso electoral pasado, sí se dio. Entonces,
consideramos que en esta ocasión pudiera hacerse la solicitud para que el
Instituto Federal Electoral lo autorice. Y en otro orden de ideas, quisiera hacer una
atenta petición a la Secretaría y a la Presidencia de la Comisión de Prerrogativas,
que si fueran tan amables de facilitarme una copia del acuerdo CG, trescientos
veintisiete, diagonal, dos mil ocho, donde se plasma el Reglamento de Acceso a la
Radio y Televisión en Materia Electoral del Instituto Federal Electoral, que pudiera
contar con una copia de ese Acuerdo. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: Qué bueno, señor. Así será, no hay problema, con mucho gusto.
¿Alguien más tiene el uso de la voz?------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ya no hay ninguna participación en este punto.----Presidenta: Gracias, señor. Yo no quisiera pasar por alto que, precisamente,
gracias a la invitación que nos hizo la Consejera Presidenta de la Comisión de
Prerrogativas, estuvimos presentes viendo la elaboración de lo que llamamos las
sábanas; y, la verdad, yo quisiera decir que este trabajo se ve, pues, tan bonito, en
colores, y que tiene su razón de ser; pero que sí es necesario que públicamente
se vea el esfuerzo de los señores representantes de partido y los Consejeros
integrantes de la Comisión, junto con la Dirección de Prerrogativas y que nosotros
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también como invitados tuvimos, se lleva a cabo un trabajo que siempre el Instituto
Electoral, que trae a la Mesa, lo hacemos con el ánimo de que todos los trabajos
que nos exigen las autoridades que nos van apoyar en éstos, se entreguen a
tiempo. Y es un trabajo, de veras, muy laborioso, y yo sí quiero hacer un
reconocimiento; es una labor –ahora que sí estuve presente– muy grande y que
desde las once hasta las seis, siete de la tarde, estuvieron los señores
representantes, los señores integrantes de la Comisión. Es un trabajo muy
satisfactorio, de veras, en verdad he de reconocérselos públicamente. Señor
Secretario, si no hay mas intervenciones, está debidamente discutido, le solicito
tomar la votación correspondiente.---------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el cual se aprueba la
propuesta sobre la distribución de tiempos y pautas para la transmisión en radio y
televisión de los mensajes de los partidos políticos dentro las precampañas y
campañas electorales, así como del periodo de acceso conjunto y horario de
difusión de los spots de los partidos políticos en radio y televisión durante el
periodo de precampañas y campañas electorales que se llevarán a cabo en el
estado de Veracruz durante el proceso electoral extraordinario en los municipios
de Coxquihui y José Azueta, 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 Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------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 Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba se someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, continúe 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, mediante el cual
se crean las Comisiones Temporales y Especiales de este órgano colegiado para
el proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y
José Azueta.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado. Aquí hay un procedimiento que tenemos que realizar antes de
dar lectura, lógicamente, al punto del Proyecto de Acuerdo que le estoy solicitando
al señor Secretario. En primer lugar, la integración de las Comisiones Temporales
que tenemos, los Consejeros y representantes de partido, que llevar el trabajo de
15 de febrero de 2011

6/17

Consejo General

su integración, porque se deben llevar sus trabajos en estos procesos que vamos
a llevar de Coxquihui y Azueta; son los que nos marcan los trabajos, lo que nos
marca el Código Electoral. Bien, vamos a presentar a ustedes a la Mesa del
Consejo la propuesta que ya la hemos consensuado y platicado los señores
Consejeros al respecto. Si son tan amables, de entregárselos a la Mesa del
Consejo, la integración de las Comisiones que deberán darse, como es la
Comisión de Medios de Comunicación; la Comisión de Monitoreo de los Medios de
Comunicación; la Comisión de Resultados Electorales Preliminares; la Comisión
Especial para el Seguimiento del Levantamiento y Difusión de los Resultados de
los Sondeos de Opiniones, Encuestas y cualquier tipo de Carácter Estadístico; la
Comisión de Quejas y Denuncias, y la Comisión de Debates, que son las que nos
van a poyar los partidos en este proceso que vamos a realizar en los municipios
de Coxquihui y Azueta. Ésta es la propuesta que se presenta a esta Mesa. Ya la
hemos platicado los señores Consejeros al respecto, pero también debemos llevar
a cabo el sorteo de los partidos políticos que van a integrarse en estas Comisiones
en forma rotativa, que siempre hemos realizado como lo marca nuestro Código.
Como lo hemos realizado en el… lo que les corresponde al… aquí está,
perdóneme, a los que van en el Grupo A y los que van en el Grupo B. Si no los
permiten, haremos el sorteo para que podamos aprobar íntegramente. Si no hay
alguna observación a la integración de Comisiones por Consejeros, para poder
llevar primero el sorteo, y ya integradas completamente, el Consejo General pueda
conocerlas y ser sometidas a su aprobación. Si algún comentario… Si no, vamos,
entonces, a llevar a cabo la integración rotativa de los partidos, como debe ser, en
los meses correspondientes para el Grupo A y el Grupo B. El procedimiento es
invitar, por Lista de Asistencia, a los partidos en el Grupo A, y sacarán su número,
para saber en qué grupo les corresponde. Los números están señalados aquí en
el Acuerdo en la página catorce, ésa es la relación que vamos a llevar para los
meses en el Grupo A, partidos políticos van a sacar su número el uno, tres, el
cinco, el siete y estarán los meses de febrero, abril y junio. Y para el Grupo B, dos,
cuatro, seis, y será el mes de marzo y mayo, para cada una de las… Ya de ahí
vamos integrando, en todas las Comisiones, el número que vayan sacando; y así,
se asigna igualmente en todas las Comisiones. Sí le pediría al señor Secretario
que por la lista, si es tan amable, nos pida la presencia de los partidos políticos,
sus representantes. Sí, por favor, ahorita vamos a…---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Si me lo permite. Representante del Partido Acción
Nacional, Claudia Cano Rodríguez. Partido Revolucionario Institucional, Rey David
Rivera Barrios.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El seis, le corresponde en el Grupo B. El seis está en el Grupo B, aquí
está PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de Partido Acción Nacional, Claudia Cano Rodríguez,
si es tan amable de pasar.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Claudia Cano, si es tan amable. Cuatro, Grupo B, PAN, marzo, mayo.
Ya, adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del Partido de la Revolución Democrática, Fredy
Marcos Valor.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, el número dos, Grupo B, marzo, mayo.----------------------------------15 de febrero de 2011
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Secretario: Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Presidenta: Siete, Grupo A, PT, febrero, abril, junio.-----------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.
Uno, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Uno, Grupo A, febrero, abril, junio.-----------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Presidenta: Convergencia, tres, Grupo A, febrero, abril, junio.---------------------------Secretario: El Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.--------------Presidenta: Nueva Alianza, cinco, Grupo A, febrero, abril, junio. Gracias.
Consecutivamente, es la misma secuencia que en todas las Comisiones;
¿sorteamos nuevamente por cada Comisión, si lo solicitan, o lo dejamos? Bien,
bueno. Entonces, si lo permite, acabamos de sortear para la primera Comisión,
que es de Medios de Comunicación… ah, no, perdón, en la Comisión de Medios
van todos, están todos; sí, perdón. Hago la aclaración. Entonces, ésta sería para
la de Monitoreo, la que se acaba de realizar. Entonces, para Monitoreo quedo así:
en el Grupo A, partidos políticos, queda el Partido Verde, el Partido Convergencia,
el Partido Nueva Alianza, el Partido del Trabajo; en los meses de febrero, abril y
junio. En el Grupo B, para la Comisión de Monitoreo, está el partido del… Grupo B,
perdón, PRD, PAN y PRI; para los meses de marzo, mayo. Bien, vamos a sortear
ahora la Comisión de Debates. Igualmente le solicitaré al señor Secretario nos…--Secretario: Con mucho gusto. Representante del Partido Acción Nacional,
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Seis, Grupo B. Es el Grupo B… perdón, el número seis para el PAN.---Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Rey David Rivera Barrios.---------Presidenta: Sí, permítame. Le corresponde los meses de marzo, mayo. Ahora sí,
PRI, si es tan amable. Es de Debates ahorita. Uno, PRI, el grupo uno… digo, el
número uno, Grupo A, febrero, abril, junio.-----------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------Presidenta: El número cinco. PRD es Grupo A. Número cinco, PRD, febrero, abril,
junio. Adelante.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Presidenta: PT, siete Grupo A, febrero, abril, junio.------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Presidenta: Partido Verde Ecologista, número dos, Grupo B, marzo, mayo. El
Verde Ecologista, Grupo B, marzo, mayo.------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Presidenta: Cuatro, Convergencia; Grupo B, meses marzo, mayo.---------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------Presidenta: A Nueva Alianza le tocó número tres, Grupo A, meses febrero, abril,
junio. Repito, entonces, en la Comisión de Debates, en el Grupo A quedaron los
partidos PRI, Nueva Alianza, PRD y PT, para los meses febrero abril y junio; y en el
Grupo B, los partidos Verde Ecologista, Convergencia y PAN, para los meses
marzo, mayo. Comisión de Debates. Pasamos a sortear la Comisión del Programa
de Resultados Electorales Preliminares.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional, Claudia Cano Rodríguez.-------------------------Presidenta: Licenciada Cano, si es tan amable… Maestra.------------------------------15 de febrero de 2011
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Claudia Cano Rodríguez: Tres.------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN es el número tres, Grupo A, febrero, abril, junio.-----------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Rey David Rivera Barrios.---------Presidenta: El número dos es el… en el Grupo B, meses marzo, mayo.--------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------Presidenta: PRD sacó el número uno, Grupo A, meses febrero, abril, junio.----------Secretario: Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Presidenta: Siete. El Partido del Trabajo, sacó el número siete, Grupo A, meses
febrero, abril, junio.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Presidenta: Partido Verde Ecologista, número cuatro, Grupo B, marzo, mayo.------Secretario: Partido Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Presidenta: Convergencia, número cinco, Grupo A, febrero, abril, junio.--------------Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------Presidenta: Partido Nueva Alianza, número seis, Grupo B, marzo, mayo. Repito,
la Comisión de Resultados Preliminares quedó integrado por los, en el Grupo A,
los partidos políticos PRD, PAN, Convergencia, PT; febrero, abril y junio. En el Grupo
B, PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, para los meses marzo, mayo. Gracias.
Pasamos a hacer el sorteo para la Comisión de Levantamiento de Encuestas y
Sondeos de Opinión. Si es tan amable, señor Secretario.---------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional, Claudia Cano Rodríguez.-------------------------Presidenta: PAN, el número siete, Grupo A, febrero, abril, junio.-------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Rey David Rivera Barrios.---------Presidenta: El PRI, número cuatro, Grupo B, meses marzo, mayo.---------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------Presidenta: PRD, número dos, Grupo B, marzo, mayo.-------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, número tres, sacó Grupo A, meses febrero, abril,
junio.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Presidenta: Partido Verde Ecologista, número seis, Grupo B, meses marzo,
mayo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Presidenta: Número cinco, para Convergencia, del Grupo A, febrero, abril, junio.--Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------Presidenta: Nueva Alianza, número uno, Grupo A, febrero, abril, junio. Quedaron
integrados de la siguiente forma: en el Grupo A, quedaron los partidos Nueva
Alianza, Partido del Trabajo, Convergencia y Acción Nacional; mes de febrero,
abril y junio. Grupo B, PRD, PRI y Verde Ecologista; marzo, mayo… la Comisión de
Encuestas y Sondeos de Opinión. Pasamos a la Comisión de Quejas y Denuncias
Secretario: Partido Acción Nacional, Claudia Cano Rodríguez.-------------------------Presidenta: Número uno, Grupo A, mes febrero abril, junio.------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Rey David Rivera Barrios.---------Presidenta: PRI, el número dos, Grupo B, meses marzo, mayo.-------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------Presidenta: PRD, número seis, Grupo B, marzo, mayo.-------------------------------------15 de febrero de 2011
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Secretario: Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Presidenta: El número siete, Partido del Trabajo, Grupo A, meses febrero, abril,
junio.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Presidenta: Partido Verde Ecologista, número tres, Grupo A, febrero, abril, junio.--Secretario: Partido Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Presidenta: Convergencia, número cinco, Grupo A, meses febrero, abril, junio.----Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------Presidenta: Partido Nueva Alianza, número cuatro, Grupo B, meses marzo, mayo.
Quedando integrado así: el Grupo A… para la Comisión de Quejas, está integrado
por los partidos políticos PAN, Verde Ecologista, Convergencia, Partido del Trabajo;
mes de febrero, abril y junio; Grupo B, PRI, Nueva Alianza y PRD meses marzo,
mayo. Es así como se han integrado los partidos políticos en las Comisiones
respectivas. Las Comisiones, en cuanto a los Consejeros Electorales, ha sido
circulada… Si hay alguna observación… Si no, le solicitaría al señor Secretario
tenga a bien llevar a cabo la lectura del Acuerdo y someterlo a consideración.
Señor Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, ciudadana Presidenta. Quiero proponer que en
la Comisión de Quejas y Denuncias me sustituya el Consejero Jacobo y que en la
Especial para el Seguimiento, que me sustituya la persona con mayor experiencia
en esto, que es usted misma.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno. Hemos estado organizando… Creo que cuando lo
sometemos a la consideración… Yo le pediría… Creo que en estos trabajos todos
los Consejeros, en el proceso electoral pasado, participamos, Doctor; y su
participación en la Comisión de Quejas, para nosotros fue, creo que de un equipo,
que hicimos una labor considerable, por eso creo que la Comisión que integramos
y trabajamos en ese aspecto. Y, bueno, pues aquí de todas maneras quienes
están en la Comisión de Seguimiento, pues lo platicamos todos y creo que la
experiencia en este trabajo todos la hemos tenido, puesto que tenemos un
proceso muy amplio, y lo consensuamos así. Creo que estos trabajos todos
podemos… hemos cooperado y hemos trabajado, y somos, creo que en este
aspecto… Por eso, cuando se lo presentamos, creo que todos estuvimos en ese
entendido de que, pues, es un trabajo muy integrador. Las veces que los partidos
están en todas las Comisiones, nosotros estamos también en todas las
Comisiones. Ésa es la observación que yo le quisiera hacer.-----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Le agradezco su observación, Presidenta, pero yo
mantengo mi petición y le pido se considere.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Consejero Borges-----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo lo que solicito es que se dé a conocer la
propuesta para que se pueda hacer la evaluación correspondiente. En ese
sentido, me reservo para que una vez que se conozca cómo se propone la
distribución de las Comisiones, pueda hacer un comentario.-----------------------------Presidenta: Cómo no, señor. Sí, efectivamente en la Mesa del Consejo hemos
circulado el documento; sin embargo, como lo solicita el Consejero Víctor Caamal
le daré lectura. La propuesta es: en la Comisión de Medios de Comunicación, el
Doctor Víctor Gerónimo Borges Caamal y el Doctor Jacobo Domínguez Gudini;
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10/17

Consejo General

teniendo como Presidente, la propuesta, el Doctor Víctor Borges Caamal. En la
Comisión de Monitoreo de los Medios de Comunicación, integrada por la suscrita
Carolina Viveros García, la Consejera Ángeles Blanca Castaneyra y el Doctor
Jacobo Domínguez Gudini; presidida por la Consejera Presidenta Carolina Viveros
García. La Comisión del Programa de Resultados Preliminares, integrada por el
Consejero Víctor Borges, por la Consejera Ángeles Blanca Castaneyra y la
Consejera Presidenta Carolina Viveros García; se propone al Doctor Víctor Borges
Caamal en la presidencia. En la Comisión de Encuestas y Sondeos de Opinión, se
propone a los Consejeros Alfonso Ayala Sánchez, al Consejero Víctor Borges
Caamal y al Consejero Jacobo Domínguez Gudini, en la propuesta como
Presidente, el Consejero Alfonso Ayala. En la Comisión de Quejas y Denuncias
integrada, la propuesta, por la Consejera Blanca Castaneyra, la Consejera
Presidenta Carolina Viveros, el Consejero Alfonso Ayala Sánchez, y se propone
en la presidencia a la Consejera Ángeles Blanca Castaneyra. En la Comisión de
Debates se propone la integración por el Consejero Jacobo Domínguez Gudini, la
Consejera Presidenta Carolina Viveros García y la Consejera Ángeles Blanca
Castaneyra Chávez; se propone en la Presidencia al Consejero Jacobo
Domínguez Gudini. Es la propuesta que se tiene presentada en esta Mesa del
Consejo. Consejero Víctor Borges.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, a mí me parece que, en términos
generales, hay, hasta cierto punto, una distribución razonable de las Comisiones y
equilibrada, en cuanto que permite la participación de cada uno de los Consejeros.
En el caso de los partidos políticos, pues ya ha sido realizado el sorteo. Y pienso
que, de una u otra manera, con nuestra participación en las Comisiones se atiende
un tanto al asunto de la experiencia que hemos desarrollado en el proceso
electoral anterior. De igual manera, yo considero que aunque se tratan de dos
procesos electorales de municipios con un número limitado de habitantes, no por
eso reviste menor importancia; y que, en ese sentido, todos tenemos la obligación
de involucrarnos en las tareas que se van a realizar para desarrollar estos
procesos, atendiendo a los principios electorales que están señalados en el
Código, pero también, insisto, en la experiencia que hemos desarrollado en este
proceso que acaba de concluir o en otros anteriores. Yo estoy de acuerdo con la
propuesta que se ha circulado, y me parece que también esto introduce un
elemento de equilibrio en relación con las otras Comisiones que tiene el Consejo y
que normalmente funcionan, en tanto que son Comisiones Permanentes. Cada
uno de los Consejeros, salvo el de la voz, Preside una Comisión Permanente, y
hasta donde hemos conocido el día de hoy, todos hemos mostrado disposición
para participar en el resto de las Comisiones, incluido el de la voz, salvo que por
motivos personales, en ocasiones de salud o por estar cumpliendo otras
obligaciones del cargo de Consejero, no se ha participado. Y en ese sentido, me
parece que se establece un equilibrio correcto entre las posibilidades de cada uno
de nosotros, las capacidades con las que contamos y el conjunto de obligaciones
que tenemos que realizar. Yo me pronunciaría, en primera instancia, salvo a
escuchar alguna consideración razonable, desde luego, para cambiar mi punto de
vista y realizar la modificación que pudiera ser el caso, si fuera pertinente; sí me
gustaría escuchar razones para hacer la modificación correspondiente y, por
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supuesto, soy partidario de que se discuta abiertamente la propuesta, como se
está realizando en estos momentos. Muchas gracias---------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Señor Presidenta, si me permite hacer un comentario a la Mesa. Para
complementar las Comisiones, nos hace falta designar a los Secretarios Técnicos
de cada una de las mismas. A reserva de la Comisión de Medios de
Comunicación, que ya está definida por el Director Ejecutivo de la Unidad de
Fiscalización y de Prerrogativas y Partidos Políticos. En los otros casos faltaría
hacer la designación para tener complementadas las Comisiones. Y, por otro lado,
puedo enfatizar que efectivamente de las seis Comisiones, cada uno de los
Consejeros, incluida la Presidenta, dirigen cada una de las Comisiones,
exceptuando el Consejero Víctor, y se estableciera que fue un equilibrio de
participación con la finalidad de que todos los Consejeros contribuyeran al
fortalecimiento de este proceso tan relevante que se va a dar en Veracruz. Es
cuanto, señor Presidenta.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Convergencia, tiene el uso de la voz.---------------------Miguel Angel Morales Morales: Con su permiso, ciudadana Presidenta, quisiera
razonar lo siguiente. Hace unos momentos se nos comentó que entre los
Consejeros ya habían tratado de llegar a un consenso para presidir las
Comisiones; la propuesta que se nos dio a la Mesa se supone que ya la habían
discutido entre ustedes. La propuesta del Consejero Ayala… me gustaría conocer
las razones del porqué de la propuesta del cambio.-----------------------------------------Presidenta: Sí, aquí hay una solicitud y una… del Consejero, y la razón de la
solicitud. Vuelvo a reiterar, las propuestas están equilibradas, pero la razón de la
solicitud del Consejero Ayala está la Mesa, y ya también solicitarle los resultados
del porqué de su solicitud del cambio. Efectivamente, se comentaron; en el
momento en que las platicamos, los Consejeros; creo que no hubo ninguna
objeción al respecto. Por eso es que a esta Mesa del Consejo se presentó, ya que
se platicó entre todos; y equilibradamente todos estamos integrando Comisiones y
cada uno de los Consejeros tenemos responsabilidad en cada una de las
Comisiones. Creo que cada uno debe estar integrando y presidiendo esto que es,
además, un proceso de unos cuantos meses, que nos permite saber qué va a ser
un trabajo, pues de la calidad, como se hace un proceso grande, pero con toda la
intensidad que la lleva estos dos ayuntamientos, a los cuales debemos dar el cien
por ciento de nuestra atención. Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, ciudadana Presidenta. A mí me
parece que ya habíamos comentado esta situación de la integración. Parece que
es la mejor integración que vemos en la Mesa; muy equilibrada, en razón también
de que no todos los Consejeros de esta Mesa presiden Comisiones Permanentes.
Entonces, me parece muy bueno. Pero independientemente de las razones que
tenga que ver para que se pudiera excluir de esas Comisiones, el Doctor tendría
que exponernos alguna razón, toda vez que, como Consejeros, nuestra obligación
es presidir e integrar cualquier Comisión Temporal, Especial o Permanente que el
propio Consejo acuerde. En el caso mío, parece correcto… no sé, lo más
coherente para mí, en este momento, es someter a votación de la Mesa. Eso,
amén de que haya alguna opinión en contrario. Gracias.----------------------------------15 de febrero de 2011
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Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo no entendí que Alfonso Ayala se esté
excluyendo de los trabajos. Yo entiendo que propuso unas modificaciones a la
propuesta, que no tomé nota, lamentablemente; pero entendí algo como que
proponía la sustitución, él uso la palabra sustitución toma dijo: “Que me sustituya
Fulanito en tal Comisión, que me sustituya la Presidenta en tal Comisión”. Yo
entiendo que él se integra a los trabajos, pero desea participar en otras
Comisiones. Entonces, yo sí pediría, si ése fuera el caso, que se aclarara, para
que entendiera yo cómo se propone; porque, en ese sentido, hay una propuesta
ahorita y otra particular del Consejero Ayala, que propone unas modificaciones.
Entonces, yo quisiera sí tener claras las modificaciones que se proponen, para
poderlas votar.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, Doctor Borges, lo que sucede es que el
Doctor Ayala puso en la Mesa la consideración de que se le supliera en la
Comisión Especial para el Seguimiento del Levantamiento y Difusión…, y
obviamente él saldría de ahí, y también que saliera de la Comisión de Quejas. Son
dos Comisiones, una él preside y en la otra integra; pero no veo ninguna
propuesta de cambio, Doctor. Entonces, me parece que la propuesta es más bien
salirse de la integración de las Comisiones Temporales y Especiales; o sea, no
integrar ninguna de ellas. O al menos, eso fue lo que yo entendí, pero me gustaría
escuchar la propia voz del Doctor; puede que esté equivocada, pero al decir “que
se me sustituya”, en lugar de hacer algún cambio, es otra cuestión. Gracias.--------Presidenta: El Consejero Alfonso Ayala solicitó no estar en la presidencia de la
Comisión de Encuestas, así he entendido, Doctor; ¿pero también no estar en la
Comisión? Después solicitó usted que se le excluyeran de la Comisión de
Debates… digo, perdón, de Quejas.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: No, en las dos, yo lo que pido es no estar, en la primera,
como Presidente, en la segunda, que es la de Quejas [INAUDIBLE] que estuviera
el Consejero Jacobo, como jurista y con la experiencia que él tiene, y porque yo,
además, también estoy presidiendo algunas Comisiones Permanentes. No me
estoy excluyendo, obviamente; al contrario, creo que es oportunidad para que,
como ya se dijo hace un momento, algunos de los que me antecedieron en el uso
de la voz, compañeros que no han tenido Presidencias de Comisiones… Yo ya
tuve varias en el proceso normal, la del PREP, la Comisión de Innovación
Tecnológica, la Comisión de Administración, la de Interpretación del Código, en
fin, ya me tocó presidir varias. Por eso es que yo considero razonable que, en el
caso de la Especial de Seguimiento, que la presida alguien más; y en la de
Quejas, pues que tenga oportunidad de participar otro de los compañeros que tuvo
menos participación en la parte del proceso normal. Ésa sería mi explicación.------Presidenta: Gracias, Consejero Alfonso.-------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Víctor Borges, Presidenta.---------------------------------------Presidenta: Doctor Víctor Borges, tiene el uso de la voz.---------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo voy a manifestar mi posición
favorable a la propuesta original, porque, insisto en los argumentos que señalé,
establece un equilibrio en relación al conjunto de actividades que todos los
15 de febrero de 2011

13/17

Consejo General

Consejeros estamos desarrollando y, a su vez, permite la participación de todos, al
menos de manera formal; porque es obvio que el grado de participación, pues eso
lo miden quienes observan… en todo caso los ciudadanos, ellos dirán quiénes
participan o quiénes participan más, participan menos, en cuáles actividades,
etcétera. Esos juicios, desde mi punto de vista, yo lo dejo los ciudadanos y
estamos discutiendo, en este momento al menos, la integración formal de las
Comisiones, para efectos de distribuir el trabajo; y a mí me parece que es
“razonable”, insisto, es la palabra que utilicé, esta distribución. Entonces, yo, sin
que esto signifique que tengamos que forzar a nadie a desarrollar una función,
pero sí me manifiesto a favor de la primera propuesta, de mantenerla como está,
porque, insisto, es razonable y establece un equilibrio en el conjunto de tareas y
obligaciones que tenemos que cumplir al interior del Consejo. Gracias.---------------Presidenta: Bueno, para efectos de la misma, entonces la someteremos a
votación, y ya veremos la misma.-----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sugiero, si me permiten, que en el momento
en el que nos pronunciamos, la primera propuesta es la propuesta número uno; la
segunda, es la que hizo el Consejero Ayala, sería la propuesta original con las
modificaciones que él ha hecho, que ha sugerido. Entonces, yo lo que sugiero es
que al momento en que se vote cada Consejero se pronuncie o por la propuesta
número uno, que es la original, o la propuesta número dos, que es la que
introduce las modificaciones del Consejero Ayala.-------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, en favor de la armonía y el consenso que se
busca en esta Mesa y que conocí al término de la reunión de Organización y
Capacitación, ya casi a las… no sé cuándo terminó, no sé a qué horas
terminamos, pero en ese momento conocí el supuesto consenso. Entonces, me
adhiero al supuesto consenso y retiro mi punto de vista.-----------------------------------Presidenta: Orden en la Sala. Si son tan amables, estamos nosotros trabajando
en la Mesa, si son tan amables. Bien, votaremos entonces la propuesta… la ha
retirado, pero vamos a votarla, si es tan amable. Señor, perdón, vamos a
aprobarla, no a votarla. Me faltó, tiene razón, los Secretarios Técnicos. Sí, me
faltaban los Secretarios Técnicos. Bien, es que en cuanto a los Secretarios
Técnicos, la Comisión de Medios de Comunicación, indiscutiblemente que tendrá
ahí como Secretaría Técnica al Jefe de Departamento de Comunicación Social, la
licenciada Mabel Torres Rivera. [INAUDIBLE] como dice el Reglamento, estarían
los Directores de Fiscalización, digo, de Administración y de Prerrogativas y
Partidos Políticos. Sí, ya quedó. En la de Medios de Comunicación, es
Fiscalización y Prerrogativas. Sí, ahí es donde entra Fiscalización y Prerrogativas.
Ahí quedó bien. En la de Monitoreo, ahí sí es la Comisión de Comunicación Social,
la de Monitoreo es Comunicación Social, la licenciada Mabel Torres Rivera. En
Medios, es Prerrogativas [INAUDIBLE] porque estamos en la integración. Sí,
gracias. Por eso, estamos discutiendo, es un trabajo de integración.-------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, estoy haciendo la observación en relación
con la Comisión de Medios de Comunicación. Esa Comisión tiene una regulación
específica en el Código. Dice el artículo cincuenta: “El Consejo General creará la
Comisión de Medios de Comunicación encargada de convenir las tarifas
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publicitarias durante el proceso electoral respectivo, misma que estará integrada,
dice, por dos Consejeros Electorales y los representantes de los partidos políticos,
así como por los Directores Ejecutivos de la Unidad de Fiscalización y
Prerrogativas”. Ellos son integrantes de la Comisión, y así funcionamos en el
proceso anterior. El Secretario Técnico es el Jefe de Departamento de
Comunicación Social.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene razón. Entonces, igualmente la Comisión de Medios de
Comunicación, el Secretario Técnico es también la del Departamento de Medios
de Comunicación Social, la licenciada Mabel Torres Rivera. En la Comisión de
Monitoreo, también le corresponde al Departamento de Comunicación a Mabel. Sí,
las dos primeras, para Comisión de Medios de Comunicación y para Monitoreo. La
Comisión de Programas de Resultados Preliminares, el ingeniero Israel Ríos,
Secretario Técnico, que es el Jefe del Departamento de Informática. En la
Comisión de Sondeos de Opinión y Encuestas, será la Directora de Servicio
Profesional, la licenciada Clara Fernández Barradas. En la Comisión de Quejas y
Denuncias, la Secretaria Técnica será la licenciada Marcia Baruch, Coordinadora
del área de Coordinación Jurídica. También, entonces, la Comisión de Debates, la
lleva el Departamento de Comunicación Social, la licenciada Mabel Torres Rivera.
De verdad, una consideración a la Mesa para la Comisión de Debates porque en
realidad los trabajos de las otras Comisiones, para el departamento de
Comunicación Social, nos va a dividir mucho el trabajo. En la Comisión de
Debates, creo que nos podría a poyar la Dirección de Servicio Profesional, que
tenemos el personal suficiente. Voy, permítame; ahorita doy el uso de la voz, es
una propuesta. En este momento doy el uso del la voz, para escuchar propuestas
también. Es una propuesta que hago. Sí la puede llevar, creo que sí. Ahora,
Doctor Borges, Consejera Castaneyra y Consejero Jacobo Domínguez.--------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Mire, yo tengo dos reservas. Una que proviene
desde el proceso anterior, en relación con la de… Especial de Seguimiento,
etcétera, en la que se acudió a la Dirección del Servicio Profesional como apoyo,
porque realmente no tiene ninguna vinculación con esa tarea, pero como no tenían
otras cosa que hacer, pues los pusimos ahí. Parece correcto el criterio, es mejor
que estén realizando actividad a que no estén haciendo nada. En el caso de la
Comisión de Medios de Comunicación, que parece ahora aparatosa porque en
tres Comisiones va actuar como Secretaria Ejecutiva un departamento, a mí me
parece… el departamento como Secretaria Técnica, no hay que pensar que esto
una carga inmensa de trabajo o que no la pueden desarrollar. La Comisión de
Medios de Comunicación, como ustedes recordarán, tiene una tarea muy
específica, que es hacer el catálogo de medios; y eso es una tarea muy concreta,
que además se agota en un muy breve periodo. ¿Sí se acuerdan de esto? Es
nada más integrar, publicar la Convocatoria… aprobar la Convocatoria en la
Comisión, después traerla al Consejo; publicar la Convocatoria para que los
medios electrónicos y escritos… electrónicos, prensa, radio, televisión y escritos
que quieran participar se inscriban; traerlo al Consejo para aprobarlo… Y eso es
todo lo que tiene que hacerse. Es muy rápido el proceso, en cuanto a esta
Comisión. Por tanto, estamos hablando de dos o tres reuniones, que a eso se
reduce la participación de la Secretaria Técnica, porque particularmente no es más
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que vigilar que un grupo de compañeros, que de manera muy amigable nos han
apoyado siempre en este trabajo, y que seguramente van a ser los mismos que
nos van a apoyar en esta ocasión, porque hay que aprovechar la experiencia; es
un trabajo que se desarrolla, cuando más, en una semana, considerando que,
además, en el proceso extraordinario, en los procesos extraordinarios, los
periodos se han acortado aún más. Entonces, yo creo que se puede utilizar la
experiencia, como insistía yo en la primera intervención, de los departamentos en
esas áreas, y no hay una carga excesiva de trabajo. De hecho, por eso yo estoy
de acuerdo en presidirla. Después, la de Resultados Preliminares… porque me
permite ya haber concluido el trabajo en la Comisión de Comunicación Social,
para dedicarme después a lo de los Resultados Preliminares; es decir, es
congruente la disposición de las Comisiones. Me parece que si funcionó durante el
proceso que era todavía más complejo, en dos ayuntamientos, tiene que
funcionar.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE].-------------------------------------Presidenta: Consejero Gudini.--------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] El proceso electoral abarcó
la elección de un número considerable de municipios, de diputaciones, la elección
a Gobernador; y quien estaba desempeñando el cargo pudo cumplir con las
encomiendas de las Comisiones, no veo por qué el caso de dos municipios no se
pueda aquí prever, o a lo mejor usted conoce alguna otra razón, ¿puede
exponerla?----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, nada más para distribuir, como hicimos equilibradamente, pero
creo que hay el razonamiento de Consejero Borges y podemos dejarlo. Entonces,
para concluir, en la Comunicación de Medios de Comunicación quedaría como
Secretaria Técnica el Jefe de Departamento de Comunicación Social. En la
Comisión de Monitoreo, el Jefe de Departamento de Comunicación Social. En la
Comisión de Programas y Resultados Preliminares, el Jefe del Departamento de
Informática, ingeniero Israel Ríos. La Comisión de Encuestas, la Directora del
Servicio Profesional de Carrera, Clara Fernández Barradas. En la Comisión de
Quejas, la Coordinación Jurídica, la licenciada Marcia Baruch. En la Comisión de
Debates, del Departamento de Comunicación, Mabel Torres Rivera. Así es como
quedarían ya, entonces. Bien, creo que están ya integradas las Comisiones con
sus respectivos representantes de partido, los Secretarios Técnicos y los
Consejeros Electorales, respectivamente. Si no hay ninguna objeción, entonces sí
le pediría al señor Secretario, dé lectura a los puntos resolutivos del Acuerdo
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí me lo permite, señora Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya
que ha sido circulado con oportunidad a los miembros de este Consejo General,
solicito la dispensa de su lectura y únicamente de 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
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puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias. Acuerdo. Primero. Se aprueba la creación de las
Comisiones de Medios de Comunicación; de Supervisión al Programa de
Monitoreo de los Medios de Comunicación; de Debates; del Programa de
Resultado Electorales Preliminares; para el Seguimiento del Levantamiento y
Difusión de Resultados de los Sondeos de Opinión, Encuestas y cualquier otro tipo
de estudio de Carácter Estadístico, y de Quejas y Denuncias, con el carácter,
funciones, integración y duración que se establece en los considerandos nueve,
diez, catorce y quince del presente Acuerdo. Segundo. Publíquese el presente
Acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores miembros de la Mesa del Consejo, si hay algún otro
comentario que hacer al respecto, tienen el uso de la voz.--------------------------------Secretario: No hay oradores, señora Presidenta.-------------------------------------------Presidenta: Si se considera definitivamente discutido este punto, le solicitaría al
señor Secretario consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre le Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se crean las
Comisiones Temporales y Especiales de este órgano colegiado para el proceso
electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José
Azueta, 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 Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor del proyecto.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Camaal: Víctor Gerónimo 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------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 del día quince de febrero del
año en curso, se levanta la Sesión.--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 05/2011-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día veinticuatro de febrero 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: Buenos días. Sí, ciudadana Presidenta. Lista de Asistencia, Sesión
Ordinaria, veinticuatro de febrero de dos mil once. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini: ausente. 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.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente; suplente, Claudia Cano Rodríguez,
ausente. Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.--------------Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor --------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente. Partido Convergencia:
Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: 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 nueve integrantes del Consejo General, ciudadana Presidenta, por lo
que hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
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esta Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo que
disponen los artículos once, fracción uno; diecinueve, párrafo primero, y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, 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, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fechas veintiséis y veintiocho de enero 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 cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diez. Cuatro. Informe trimestral de actividades de la Contraloría General
correspondiente al periodo del primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos
mil diez. Cinco. Informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las
solicitudes de información pública del mes de enero del dos mil once; y Seis.
Asuntos Generales. Si me lo permite, ciudadana Presidenta, para dar cuenta de la
presencia de la representante del Partido Acción Nacional, Claudia Cano
Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo
General está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario,
consulte, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana
Presidenta, el Proyecto del Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana 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 veintiséis y veintiocho de enero del dos mil once. Si me permite,
ciudadana 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 ha sido turnado 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: Gracias, ciudadana Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se prueban los Proyectos
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha veintiséis y veintiocho de
enero de dos mil once. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano
Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta.----------------Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba el informe de la gestión financiera del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diez.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, ciudadana Presidenta, para dar cuenta de la
presencia del Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------Presidenta: Gracias, señor. Adelante, señor.-------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo, y ya que ha sido circulado con oportunidad
a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal dos mil diez
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 cuarto trimestre del
ejercicio fiscal dos mil diez en la página de internet del Instituto Electoral
Veracruzano. Es cuanto, ciudadana Presidenta.---------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes del Consejo General,
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: En primera ronda, se registra el Consejero Alfonso Ayala y el
Consejero Víctor Borges, señora Presidenta.-------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz…------------------------Secretario: Y el representante del PRD.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Mi intervención la
voy a dividir en dos partes. La primera está relacionada con el remanente
presentado en el informe y la segunda tiene que ver con ciertas cifras que se
muestran en los anexos que acompañan al documento principal. En el primer
punto sobre el remanente, el informe de referencia, en su sección de “Conclusión”,
en la página dieciocho, reporta como resultado del ejercicio presupuestal un
remanente de dos millones cincuenta y dos mil cuatrocientos cuatro pesos, “que
podrá compensar cualquier insuficiencia en los diferentes capítulos y partidas de
gasto correspondientes al Ejercicio Presupuestal Dos Mil Once”, termino la cita. En
la porción del párrafo transcrito se mencionan ciertas afirmaciones que solicito me
sea aclaradas para poder tener la seguridad de que el voto que emita no viola
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alguna disposición a la normatividad aplicable a la gestión financiera del Instituto.
La primera explicación que pido es en referencia al origen o causa del remanente,
ya que el mismo, de acuerdo al informe presentado, proviene del Capítulo Mil,
Servicios Personales; pero es necesario precisar si se trata de una economía, que
es un remanente de recursos no devengados del presupuesto modificado, o un
subejercicio del gasto: las disponibilidades, así se denominan éstas,
presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto sin
cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso
formal de su ejecución. Si fuera el segundo caso, un subejercicio del gasto, me
gustaría conocer cuáles fueron las metas no cumplidas en nuestro Programa
Operativo Anual. La segunda explicación solicitada es en referencia a que el
mencionado remanente, y cito, dice: “podrá compensar cualquier insuficiencia en
los diferentes capítulos y partidas de gasto correspondiente al Ejercicio Dos Mil
Once”. El IEV es un organismo con autonomía técnica y presupuestal, como está
definido en nuestra Constitución; por su parte, el Código Financiero de nuestro
Estado señala que son los órganos de gobierno de los organismos autónomos los
que determinan los criterios y lineamientos para el ejercicio, contabilidad, control y
evaluación de su presupuesto”. No obstante, el código mencionado también
establece que, en lo referente al ejercicio del gasto público y al registro de los
recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados dichos
organismos, “deberán actuar de conformidad con lo dispuesto en el Código
Financiero, sus correspondientes leyes y demás disposiciones aplicables”. Esto lo
dice el artículo ciento ochenta y cinco. En este punto, tengo las siguientes
observaciones: Uno. El Código Financiero para el Estado de Veracruz, en el
artículo ciento noventa y cuatro, establece que los recursos presupuestales, y
empieza la cita, “que no se hayan destinado oportunamente a efectuar los pagos
para los que fueron ministrados, se reintegrarán de inmediato a la Secretaría de
Finanzas y Planeación”; ahí termina la cita. El excedente reportado procede
exclusivamente de recursos destinados al pago de Servicios Personales; por
consiguiente, pregunto, ¿contraviene la disposición específica del Código
Financiero el hacer uso de sus recursos? Dos. Se está definiendo el destino del
excedente del ejercicio fiscal dos mil diez a… –y aquí subrayo– compensar
deficiencias en los diferentes capítulos y partidas correspondientes al ejercicio
presupuestal del dos mil once, lo cual está expresamente prohibido en el artículo
doscientos once del código que se está comentando, cuando señala, y abro la
cita, “Las unidades administrativas no podrán comprometer recursos del capítulo
de Servicios Personales para ejercicios posteriores”. Tres. El Código Financiero
también regula el uso o destino que se asigne a los montos presupuestales no
devengados y las economías presupuestales, poniendo como requisito previo la
autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Para finalizar esta primera
parte, solicito se tome el acuerdo de que, en caso de que proceda el uso del
excedente, sea el Consejo General del Instituto el que decida el destino del
mismo. Pasaré a la segunda parte, donde hago observaciones sobre cifras de los
anexos. En cuanto a las cifras presentadas en el anexo del Capítulo Mil, hay tres
observaciones: Uno. En la partida catorce cero tres, que dice, entre comillas,
“Sistema de Ahorro para el Retiro”, en la sección de “Pagos al personal de
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estructura”, se informa un gasto de cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos
dieciocho, cuando el presupuesto anual aprobado para esa partida fue de
doscientos treinta mil setecientos sesenta, por lo que solicitó una explicación al
respecto. Dos. En la sección de “Indemnizaciones y liquidaciones”, en la Partida
Trece Dieciséis, denominada “Liquidaciones por indemnizaciones”, lo gastado en
el trimestre es de un millón doscientos veintisiete mil trescientos ochenta y nueve
pesos, y en ese periodo no existe presupuesto para esa partida. Por lo anterior,
solicito una explicación al respecto así como del monto, ya que me parece
excesivo. Tres. En la sección de “Pagos al personal de apoyo”, el importe de las
Partidas Diecisiete Cero Tres y Diecisiete Cero Cuatro correspondientes a
“Honorarios asimilados a salarios”, y cuyo monto es de quince millones doscientos
diez mil novecientos dieciséis pesos, excede lo presupuestado en esas partidas
para el cuarto trimestre, por lo que me permito solicitar se me proporcione el
detalle la integración de los pagos a ese personal de apoyo. En relación a las
observaciones de esta segunda parte, quisiera solicitarle al Director Ejecutivo de
Administración, como responsable de la parte operativa del presupuesto, y a la
Presidenta de la Junta General Ejecutiva, por ser este el organismo que toma las
decisiones de dar suficiencia presupuestaria a partidas cuyos presupuestos no
cubre las necesidades reales, me informen de los acuerdos tomados en relación a
estos casos mencionados. Esto, debido a que a pesar de haberle solicitado a
usted, Consejera Presidenta, los acuerdos de dicha Junta mediante oficio de
diciembre… de noviembre diecinueve de dos mil diez y no obstante haber
reiterado mi petición en Sesión del Consejo, el diecisiete de diciembre de ese
mismo año, hasta el momento no he obtenido respuesta. Por lo anteriormente
expuesto, y con la finalidad de definir el sentido de mi voto, solicito
respetuosamente a la Presidencia de este Consejo se sirva dar respuesta a los
planteamientos aquí expresados.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, vamos a… Me pide el señor Secretario que darán la respuesta
a todas las solicitudes. Recibamos todas las… el uso de la voz, para que él
acumule las peticiones y dé las respuestas correspondientes. Tiene el uso de la
voz el Consejero Víctor Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En una de las Sesiones anteriores en
que se trató de manera adyacente la situación financiera, la situación del ejercicio
presupuestal del Instituto, adelantamos algunos criterios que me parece que es
importante destacar en este momento, porque éste es el adecuado para demandar
las explicaciones que fueren del caso dar y recibir, y aclarar algunos puntos que
me parecen también fundamentales para el momento de decidir. En aquella
ocasión decía que la cuestión del ejercicio presupuestal siempre está sujeta a una
tensión permanente entre dos extremos; una, en la que se presupuesta, y como
fundamento se tiene un conjunto de actividades que se deben realizar. Lo
deseable es siempre que haya exhaustividad en este primer ejercicio y en cada
una de las actividades –que por supuesto, representan un costo para la
institución– haya una correspondencia uno a uno, o vis a vis entre estos
elementos. Esto no significa que el ejercicio presupuestal implique que, de una
manera forzosa y necesaria, se tenga que cumplir esto; es, hasta cierto punto,
como dice el propio nombre, un presupuesto. Se está en la hipótesis de que se
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van a desarrollar un conjunto de actividades, que ciertas condiciones económicas
se van a mantener durante el ejercicio y que, por supuesto, se van a atender
algunos criterios como el de eficiencia, el de eficacia en el uso de los recursos
públicos para cumplir las tareas y, en consecuencia, para ir distribuyendo y
ejerciendo materialmente los recursos económicos, que en este caso el Congreso
ha dotado por el Instituto. Conforme va avanzando el ejercicio y se van
desarrollando las actividades, necesariamente se realizan ajustes, porque el
presupuesto inicial, la hipótesis inicial, se confronta con lo que está sucediendo en
la realidad. Insisto, las condiciones económicas o las comisiones, también, de
trabajo de la propia institución, que implican que se vayan desarrollando en su
totalidad, no en su totalidad, de manera parcial, que algunas se cancelen, que
algunas actividades se cancelen o que las condiciones económicas se modifican,
de tal manera que aquello que se había presupuesto con un costo, que tenga
que… o disminuirse… –que ésa sería la hipótesis plausible, que generalmente,
además, en la realidad no se presenta– o que aumente su costo,
desafortunadamente. Y entonces tiene que hacerse los ajustes convenientes. De
forma tal que, en lo normal, vamos a decirlo así, la norma nos señala que el
presupuesto debe ejercerse, debe realizarse conforme a lo previsto; pero la
normalidad siempre muestra que esto no sucede así, como habíamos dicho
inicialmente, vis a vis, sino que hay ajustes, y esto es lo normal. Ahora, hay
algunas cuestiones que sí tienen que cuidarse y que deben quedar muy claras. Yo
le decía al principio y en la sesión aquella: en el ejercicio público, la intención no
es ahorrar, es decir, “Voy a guardar para tener el dinero para que esto genere
algún producto o simplemente porque pienso que no lo debo de gastar”. “No debo
de gastar, es malo gastar; no es correcto gastar, etcétera –cualquiera que fuera el
razonamiento–, y me guardo una parte”. El objetivo no es el ahorro, el objetivo es
la eficiencia y el cumplimiento del Programa Operativo, y por eso es fundamental
lo que voy a señalar. Pero, atendiendo las condiciones, también es posible que
puedan suceder, que puedan ocurrir economías por circunstancias objetivas,
como serían las modificaciones o las fluctuaciones del sistema económico o una
extrema eficiencia. Entonces, yo decía ahí, en aquella ocasión, si tenemos un
remanente… que no era ahorro, insisto, es un remanente, tiene que explicarse a
cabalidad, porque lo que debe cuidarse es que no se incurra en el subejercicio,
que ésa sí es una cuestión administrativa que es señalable, observable. ¿Qué
significa esto? Que tareas que estaban programadas no se realicen. Por supuesto,
nadie está obligado a lo imposible, entonces también algunas tareas pueden, por
cuestiones objetivas, materiales, no realizarse; pero tiene que justificarse. En ese
sentido, si ahora se está informando que, como resultado… pues, prácticamente,
aunque no es el informe final, digámoslo, no es nuestra cuenta pública, pero sí, ya
es el final del ejercicio, porque es el cuarto trimestre, se está reportando que hay
un remanente del orden de los dos millones de pesos, debe justificarse sin lugar a
dudas. ¿Y en qué sentido? Primero, porque llama la atención que provenga del
Capítulo Mil, es decir, el de los Servicios Personales. Y debe quedar claro –y eso
sí yo insistiría en la información– respecto de si alguna tarea del Programa
Operativo fue cancelada y, en tal virtud, se ha producido esta economía –que, en
todo caso ya no sería una economía. Bueno, si esa fuera la hipótesis–, o qué
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sucedió, ¿por qué se está dando este remanente y particularmente, en este
capítulo, que puede llamar la atención? Yo, hasta este momento, mantendré mi
intervención, a espera de que se diera con la suficiente precisión y particularidad,
de dónde proviene. Pero lo que debe quedar claro para mí, y ésa es la información
fundamental, es si el Programa Operativo que fue diseñado y que sirve de
fundamento al presupuesto, que también se le presentó al Congreso, ha sido
cumplido. Yo estaba viendo ahora, un poco de soslayo, el informe de la
Contraloría y ahí daba una información respecto del segundo y tercer trimestre,
que ya terminaron de analizar. Sin meter las manos al fuego por la Contraloría
–que nunca lo he hecho, por razones que también ya expuse en algún momento–,
dice que de la revisión practicada “no se detectaron observaciones e
inconsistencias dignas de atender y resolver, por lo que se concluye que
razonablemente, y en términos generales, las unidades administrativas sujetas a
los procedimientos de revisión atendieron y cumplieron con las actividades
establecidas en su Programa Operativo Anual”. No obstante, yo sí insistiría en
recibir la información directamente de la Administración respecto del cumplimiento
de las metas del Programa Operativo Anual, y que se especificara de dónde
proviene esta economía del Capítulo, al parecer, Mil. Muchas gracias.----------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del
PRD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos valor: Gracias. Nada más era, precisamente, para preguntar el
destino del remanente que existe, pero ya el Consejero tuvo a bien hacer las
preguntas, entonces me quedo…-----------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Se han acabado las intervenciones de
la ronda, señor Secretario. Bien, para dar respuesta a las preguntas y todas las
observaciones que se han hecho, le daré el uso de la voz al señor Secretario.
Bien, si nos permite, señor Secretario, le voy a dar el uso de la voz al
representante del PT, que nos están solicitando, dentro de esta misma ronda, por
favor, para que el señor Secretario dé respuestas.------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Yo quiero
partir en ese punto, con la siguiente reflexión. La democracia, en el PT, la vemos
como algo sumamente importante. Este instituto político es la garantía en el
Estado de Veracruz de cumplir con el pueblo y con los partidos, para poder llegar
a un buen Estado de orden social, político y en todas las vías. Al PT le interesa un
Instituto Electoral fuerte, un Instituto que tenga la suficiente capacidad de querer y
entender que debemos de transitar hacia esa democracia. Digo esto porque sé, y
lo digo de una vez, que yo creo en la buena fe. Las tareas de este Instituto son
importantes, y también creo que si ese recurso se aplicó para apoyo al personal
de estructura y apoyo… ya se me perdió aquí… pero son dos puntos que toca el
Consejero Ayala. Creo que el buen funcionamiento de este Instituto se debe basar
en las aplicaciones correctas de los recursos. Y repito, si ese recurso este Instituto
lo aplicó para la parte operativa y es correcto, yo creo que es fundamental y estaré
de acuerdo, en ese punto, con el Instituto. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Le pido una disculpa porque mencioné el representante del PRD,
representante del Partido del Trabajo, por favor. Tiene el uso de la voz el señor
Secretario, para dar respuestas a las observaciones y aclaraciones a los
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miembros del Consejo que hicieron el uso de la voz. Señor Secretario, adelante.--Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Muy amable por permitirnos el uso de
la voz. Una de las expectativas del Instituto Electoral Veracruzano es cumplir con
eficiencia y eficacia todas las actividades que se desarrollan, y evidentemente el
administrativo no puede quedar aislado. Se cuenta con un excelente equipo de
trabajo en la Dirección de Administración, que ha colaborado en el trabajo de
diseño de lo que es el último informe trimestral, y que es derivado a lo programado
en el documento que aprobamos, que es el Programa Operativo Anual de
actividades. Efectivamente, el remanente es el saldo disponible que resulta de
restar el presupuesto autorizado modificado al presupuesto ejercido al término del
ejercicio fiscal. Realmente no ha habido ningún subejercicio, en el Instituto
Electoral Veracruzano. Se cumplieron con todas las metas establecidas en el
Programa Operativo Anual; por lo tanto, no se puede hablar de subejercicio.
Referente al ahorro en el Capítulo Mil, pues, bueno, haciendo memoria
seguramente todos los integrantes de esta Mesa del Consejo General quedó muy
confirmado que el personal de Capacitadores Asistentes se contrató posterior a la
fecha señalada; toda vez que se tuvo que elaborar nuevamente un examen, se
retrasaron cinco días y generó un recurso optimizado de remanente. Por otro lado,
la ley establece la instalación de los Consejos Municipales, perdón, Distritales y
Municipales, en febrero y marzo, respectivamente, y tiene un periodo, y ésos
fueron instalados el último día de los meses correspondientes de febrero y marzo,
y que [INAUDIBLE] la parte final de proceso electoral, se previó la funcionalidad,
nada más, en los Consejos Municipales, Presidentes y Secretarios, para que
funcionaran en el análisis y la sustanciación de los recursos que fueron
interpuestos por los partidos políticos, como un derecho que a ellos les asiste y
que, por obviedad del caso, se generó otra utilización de recursos o un remanente.
Como se puede observar, el remanente de este capítulo es resultado del retraso
en la contratación de los Supervisores, Asistentes–Capacitadores, así como la
salida anticipada de los funcionarios de los Consejos Distritales y Municipales, sin
detrimento del correcto desarrollo y la conclusión del proceso electoral. Eso fue un
aspecto fundamental que el Instituto Electoral cuidó, de tal manera que
cumpliéramos con todas las expectativas de este proceso dos mil nueve–dos mil
diez. En cuanto al pago e indemnizaciones, significa que estos pagos fueron
establecidos de acuerdo a la ley, indudablemente. En términos laborales, se
establecieron sus alcances proporcionales a que tiene derecho cada trabajador.
Efectivamente, la partida de liquidaciones no cuenta con disponibilidad en el
trimestre; sin embargo, dicha partida tiene la suficiencia del trimestre anterior por
la cantidad de un millón doscientos veintisiete mil trescientos ochenta y nueve. Por
lo que respecta al punto de si se ha utilizado el remanente para compensar
cualquier insuficiencia del presupuesto dos mil once, efectivamente se señala que
podrá establecerse el siguiente elemento: que se requiere la autorización del
órgano de gobierno, con fundamento en el artículo ciento setenta y tres, segundo
párrafo; y toda vez que el remanente forma parte del patrimonio del Instituto
Electoral Veracruzano, por ser organismo autónomo, con fundamento en el
artículo sesenta y siete de la Constitución y ciento diez del Código Electoral, el
Instituto Electoral cuenta con autonomía presupuestal y, por lo tanto, no se
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establece el mismo mecanismo que se da en otras áreas del Gobierno. La
autonomía lo determina y sus recursos se aplican de acuerdo a las necesidades
que tiene el propio Instituto. Indudablemente que, como es de su conocimiento, en
el mes de enero nosotros aprobamos la distribución presupuestal, y hay muchos
rubros que se encuentran en concepto de cero y algunos con una participación
mínima, pero que esto, con el remanente, le vamos a dar suficiencia para poder
realizar el trabajo pleno que requiere el propio Instituto Electoral para este dos mil
once. Por lo que se refiere a la actualización del SAR, y como se terminó en el
monto de cuatrocientos treinta y dos mil doscientos setenta y cuatro, como ya se
mencionó, se dio a conocer con anterioridad a los miembros del Consejo General,
tenemos un pasivo, por cuotas del SAT, por un millón treinta y ocho mil doscientos
sesenta y dos pesos; de los cuales, doscientos doce mil cuatrocientos cuarenta
corresponde del año dos mil diez. Ahora bien, la cantidad de cuatrocientos treinta
dos mil doscientos setenta y cuatro es una previsión que el IEV ha determinado
para enfrentar sus gastos que pudieran derivarse por la suscripción del convenio
con el fideicomiso con el SAT. Ésa es una prevención que se tiene. Bueno, y
finalmente, para precisar que se cumplió con el cien por ciento de las actividades;
por lo tanto, el Instituto Electoral se conserva con un remanente y no subejercicio,
como se dijo en el comentario; y que básicamente, lo precisó efectivamente el
Consejero Víctor Borges en su argumento, lo que es el subejercicio. Por lo que
respecta a las actividades canceladas, en ningún momento provienen del
remanente que se señala, es decir, de la Partida Mil Setecientos Tres,
perteneciente al capítulo de Servicios Personales. Y bueno, quisiera ser un poco
reiterativo, porque finalmente una de las funciones es clarificar los aspectos del
Instituto, se compone, efectivamente, todas las metas programadas en el instituto
Electoral y desde luego que el remanente surgió por lo ya comentado en las
convocatorias de Asistentes–Capacitadores, la instalación de los Consejos
Municipales y Distritales, y el remanente que surgió con la permanencia, única y
exclusivamente de los Presidentes y Secretarios de los órganos desconcentrados.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si alguien más solicita el uso de la voz,
abriremos una segunda ronda. Señor Secretario, tome una lista de quien solicita el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en segunda ronda, solicita la voz el Consejero
Alfonso Ayala y el Consejero Jacobo Domínguez.-------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. De acuerdo a la
información que se me ha dado, se ha definido que lo que se tiene es un
remanente. Me queda ahora la pregunta, que ya dejé también desde un principio
planteada como solicitud. Me dice el señor Secretario que se dará suficiencia a
partidas por el órgano de gobierno. ¿Cuál es el órgano de gobierno que va a darle
suficiencia y va distribuir el remanente, la Junta General Ejecutiva o el Consejo
General de este Instituto? ¿Van a seguir tomándose decisiones opacas dentro de
la Junta General Ejecutiva y negándose la información de sus acuerdos a estos
Consejeros, empezando por mí, como ya lo he insistido en Sesiones anteriores y
por escrito? O, finalmente, ¿esa distribución del remanente va a ponerse a
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consideración de este Consejo y vamos hacer nosotros los que, abiertamente,
discutamos hacía dónde se dirige el uso de ese remanente en el dos mil once?
Ése es un punto importante que considero de la mayor relevancia para la
transparencia de la toma de decisiones y la asunción de sus facultades por este
Consejo. Por otro lado, si lo del SAR es una provisión, ¿por qué se manejó como
un gasto?------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Primero que nada, al revisar las
normatividades, nos encontramos con un caso parecido al IFE, que fue altamente
polémico, en cuanto que hay un remanente, de lo que llamaban los Consejeros
Federales, un “cochinito”, el cual había que asignársele un destino. Y ahí surgió
una polémica en cuanto si se debía de devolver a las arcas de la Federación, en
su caso, o bien ejercerlo como una economía, que eso es el caso en el que se
encuentran, y finalmente se decidió determinar que fuera un fideicomiso para la
adquisición de bienes inmuebles, etcétera. Esto nos hace volver a pensar en el
tema de qué tan autónomos somos los organismos autónomos. Las economías,
como ya aquí quedó claramente definido, son excedentes presupuestarios que
debido a la alta eficiencia en la operatividad, se pueden reasignar. La
administración pública también contempla esa figura en el Código Financiero, en
los artículos ciento noventa y cuatro y ciento noventa y cinco, nada más que tiene
los tiempos para esa reasignación, y los tiempos de la reasignación son,
precisamente, los que corren a la par del ejercicio fiscal. Esto es, hasta el día
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez es que la administración pública
puede reasignar sus excedentes correspondientes al Ejercicio Dos Mil Diez. Aquí
han pasado más de cincuenta días de esa fecha. Una primera explicación nos la
da el Secretario y nos dice: “Bueno, no nos aplica esa normativa, toda vez que
somos un órgano autónomo”; pero, entonces, ¿cuál normativa nos aplica?, ¿cuál
es el fundamento legal para que nosotros, en algún momento, podamos
redistribuir o reasignar un determinado monto presupuestario a una causa distinta
de la que está originalmente destinada? Eso sería una consideración legal, y a
partir de ahí me gustaría escuchar sus opiniones.-------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, estamos discutiendo ya dos temas que
a mí me parecen relacionados, pero distintos. A mí me parece que la cuestión del
remanente tiene que ser, debe ser y va a ser definida por el Consejo. Es decir, es
una cuestión presupuestal. El remanente, en este momento, lo estamos
conociendo, por decirlo así. Se está informando al Consejo de que existe esta
cantidad de dinero, producto de lo que ya informó el Secretario. Está en el
patrimonio del Instituto y tiene que definirse qué se va a hacer con él. En
consecuencia, como el Instituto actúa siempre sobre la base de la regulación
dada, ese remanente, por supuesto, para poderlo utilizar, tiene que
presupuestarse, es decir, tiene que integrarse al presupuesto. El vencido está y
proviene de ahí, por eso le hemos denominado “remanente”, así les dicen los que
se dedican al derecho presupuestario, y lo tenemos que integrar al presupuesto.
Otra vez el mismo razonamiento, el presupuesto no se entrega o no se entregó
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inicialmente por el Congreso, y se le dijo al Instituto: “Aquí te doy este dinero y a
ver qué haces con ello”. Entendemos que fue sobre la base de un conjunto de
tareas y que una situación objetiva no prevista, como la que acaba de informar el
Secretario, ha producido esto; en consecuencia, tiene que dársele un destino, pero
se le dará un destino de acuerdo con la regulación. Eso significa que tiene que
presupuestarse, tiene que integrase al presupuesto y tiene que haber un conjunto
de tareas en el Programa Operativo que van hacer el objeto de ese dinero o el
destino de ese dinero. En consecuencia, se tienen que modificar dos cuestiones:
el Programa Operativo, porque tendrá que planearse, de nueva cuenta, en qué se
va a gastar el dinero y, por supuesto, el presupuesto. Y esas dos cuestiones son
atribuciones del Consejo. Entonces, para mí no existe ninguna duda al respecto de
quién es el órgano que debe determinarlo, y por eso me atrevo a decir que lo va
hacer el Consejo, no hay otra posibilidad. Yo creo que hay algunas cuestiones que
sí deben quedar debidamente aclaradas, tanto de la intervención del Consejero
Ayala como del Consejero Jacobo Domínguez, que son las cuestiones jurídicas
que se han señalado y sobre las que, me parece, no debe de caber ninguna duda
respecto de si ese remanente lo puede o no puede hacer… disposición el Instituto
o si esta cuestión, que algunos pueden considerar todavía ambigua, de si se nos
aplica determinada normatividad o no. Yo creo que no debe quedar ninguna duda
al respecto, y yo pediría a la Presidencia que se decretara un breve receso para
efectos de que la Coordinación Jurídica haga llegar a la Secretaría… –éste es un
elemento que no estaba en la discusión, que lo ha traído a colación el Consejero
Ayala– la información precisa respecto del fundamento jurídico para realizar este
acto y que lo conozca el Consejo, para que no tengamos ninguna duda respecto
de la decisión que vamos a tomar. Entonces, yo propondría un receso breve, nada
más para que la Coordinación Jurídica haga llegar estos elementos jurídicos
suficientes, constitucionales y legales, para poder sustentar, para poder
fundamentar, que sí tiene atribución el Instituto para disponer de sus remanentes y
que no es dable, en este caso, hacer el reintegro, como sucede con otras
unidades administrativas que no gozan de autonomía como es el caso, de las
unidades presupuestales que son propias del Poder Ejecutivo. Estamos, creo, en
una situación semejante al Poder Judicial y al Poder Legislativo, en tanto que
órganos constitucionales autónomos. Entonces, yo solicitaría ese receso.-----------Presidenta: Sí, me permiten para concluir… Abrimos otra ronda, porque estamos
solicitando un receso, había intervenciones, si me permiten. Entonces, abrimos
otra ronda, señor, antes de darle la solicitud del señor. Adelante. Mas adelante. El
PRI, había solicitado el uso de la voz, para la siguiente ronda. Adelante, señor
representante del PRI.--------------------------------------------------------------------------------Rey David Rivera Barrios: Sí, señora Presidenta. Bien, antes que nada, quiero
felicitar al Consejero Alfonso Ayala, porque se ve que hizo la tarea. Realmente
traer un trabajo como el que nos hizo favor de entregarnos una copia, pues habla
muy bien de esa revisión exhaustiva y de cómo cuidamos en el Consejo General
el manejo realmente del presupuesto. Por otro lado, yo creo que en ningún
momento podríamos hablar de un subejercicio porque estaríamos faltando, de
alguna manera, el respeto al excelente trabajo de las Comisiones que formaron en
este Consejo General anteriormente para vigilar el proceso electoral y que fue
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excelente realmente el trabajo que hicieron todas las Comisiones, donde incluso
está incluido el Consejero Ayala. Creo que cumplieron –y digo “cumplieron”,
porque yo no estaba en ese momento en este Consejo– excelentemente con esas
tareas, con ese proceso, con ese POA, y llama la atención a cualquier persona, en
cualquier situación, en cualquier institución, que se hable, en la administración
moderna, que sobró un remanente, porque tiene razón el Consejero Jacobo
Domínguez. Dice: “Bueno, necesitamos saber si jurídicamente, si legalmente
podemos o no tomar una decisión”. Yo estaría de acuerdo ahí que después de que
se acabe esta ronda hagamos un receso para continuar después con esta
discusión, en cuanto el área jurídica nos diga cómo vamos a caminar. Lo que yo sí
creo, es que esa distribución, incluso lo solicitaba nuestro compañero del PRD y lo
afirmaba el Consejero Borges, esa distribución la tiene que hacer el Consejo
General. Después de que el área administrativa, incluyendo al Presidencia, que
maneja el Presupuesto de este órgano, cubra, por ejemplo, ese pasivo, que se
habla de un millón y fracción que hay del SAR y algunas otras cuestiones; pero
creo que hay situaciones que, al final de cuentas, salimos raspados, como es un
proceso electoral extraordinario en dos municipios que siguen, y que es cierto que
podemos aplicar ese dinero, a lo mejor, en distribuir parte a que vigilemos, los
Consejeros y los partidos políticos, no de papel un proceso, sino en campo y que
no se tenga ese pretexto después de decir es que no puede salir ni los Consejeros
ni los partidos porque no hay un presupuesto. Creo que es el momento de
demostrar a fuera esa transparencia para hacer un proceso, es el momento. En
una Sesión anterior y en reunión de trabajo, se preguntó en este órgano que
teníamos un terreno y que no sabíamos cuándo íbamos a empezar tener una
iniciativa para pagar, cuando menos, los proyectos y dejar sentados aquí, de ese
edificio, que es una idea de que tengamos una casa propia. Yo creo que es sano,
muy sano, que se aclare realmente punto por punto, nada más jurídicamente, las
situaciones de cómo proceder. Lo otro, con respecto a que haya algún
subejercicio, que haya alguna situación de otro tipo, en esta Sesión del Consejo
General está agendado también un punto de informe de la Contraloría. El Instituto
tiene una Contraloría, que es la responsable de ver si hay algún subejercicio o
algo anómalo aquí; cosa que no existe, creo yo. Pero al final de cuentas, si no,
fuera de eso, hay otros órganos que al final de cuentas tendrán que auditar, en
determinado momento, el dinero que recibe este Instituto. Yo por ahí no le tengo
ninguna duda, respecto al manejo de la administración; solamente sí tendría un
poco de duda con lo que planteó realmente el Consejero Jacobo Domínguez y que
no nos diera esa luz el área jurídica de cómo podemos proceder; y lo otro, afirmar
lo que realmente decía el Consejero Borges: bueno, pues tendrá que ser el
Consejo, por una cuestión de transparencia, porque es el órgano máximo de
dirección, quien realmente redistribuya, después de que se cubran esos pasivos o
las dudas que se tengan, el presupuesto. Es cuanto, Presidenta.-----------------------Presidenta: Gracias, señor. Consejero Ayala.------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: O si no, yo cedo el uso de la palabra al señor
representante.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, cede el uso de su voz. Si me permite, es que hay un orden,
después de la Consejera Blanca. Adelante, Consejera Blanca.--------------------------24 de febrero de 2011
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo me uniría a la solicitud de que
nos fuéramos a un receso, y tomáramos respuestas más puntuales, sobre todo
porque, obviamente, tenemos que tomar en cuenta algunas preguntas y
respuestas que se han dado aquí en esta Mesa; pero, sobre todo, sin dejar de ver
lo que prevé el ciento setenta y tres del Código Financiero, que podría aclararnos
el porqué este órgano de gobierno o este Consejo General, puede hacer esa
redistribución. Pero también, entre otras muchas de las preguntas que se han
hecho aquí en la Mesa, yo sumaría una más. A mí sí me gustaría saber, por
ejemplo, la cantidad que generaron los productos como venta de licitación,
desecho material, que fuera puntualizado, porque obviamente esta captación de
dineros no solamente es del producto financiero. Entonces, sí me gustaría saber
qué cantidades se captaron por ventas de licitación o por ventas de desechos, en
dónde se implementó o suplemento todo, o se está generando un total de todo el
remanente del que están hablando; y, sobre todo, sí me gustarían que trajeran a la
Mesa las fundamentaciones y razonamientos de lo que podemos hacer con un
remanente, porque se habla de un órgano de gobierno, obviamente éste es un
Instituto Electoral Veracruzano, un órgano totalmente autónomo. Entonces, no sé
si esté equivocado el término, pero por ahí. Y en cuanto hace a lo de la
disposición, pues nos tendríamos que ir a lo que prevé el ciento setenta y tres del
Código Financiero, y a lo mejor por ahí nos sacaría de muchas dudas que
tenemos hoy en esta Mesa sobre este presupuesto que hoy presenta el señor
Secretario y que ha sido integrado… creo que no me queda la menor duda que fue
por toda el área administrativa. Eso es cuanto por el momento. Me reservaría el
uso de la voz para utilizarla más adelante, una vez que tengamos algunas
respuestas que han sido solicitadas por el Consejero Alfonso, por el Consejero
Caamal y que me uniría también a ellas. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, me parece que lo
que aquí se ha planteado, las dudas que se han externado en esta Mesa por parte
de diversos integrantes de la misma, creo que coincidimos, en el caso del Partido
Nueva Alianza, en la revisión que hicimos del documento que se nos presenta a
consideración. Evidentemente, nos saltó también el tema, bueno, del remanente
de esta cifra que aquí aparece. Primero saber por qué había un remanente, era un
remanente o era un subejercicio. Veo que nos explica el señor Secretario las
razones por las cuales queda una cantidad de situaciones extraordinarias, de
algún retraso en contratación de personal y figuras que dejaron de funcionar antes
de lo previsto. Lo cual, claramente nos queda la idea de que no estamos ante el
subejercicio, que si implicaría, como bien señalaba el Consejero Borges, de
acuerdo a la disposición del Código Financiero, hacer… el reintegrar los recursos,
al Estado. En lo que se ha señalado respecto a la característica de este Instituto,
como un órgano autónomo, me parece que sí, el Consejo General, en tanto su
órgano superior de dirección, tiene que definir la reinserción de estos recursos al
presupuesto y a su Programa Operativo Anual. En esa medida, me parece que es
pertinente que las áreas jurídicas nos pudieran ayudar en esta parte, que creo que
varios hemos planteado. Me parece, por otro lado, y creo que es justo decirlo y
reconocerlo, que el manejo que nos han presentado a lo largo de los diversos
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momentos de presentación de estos informes del Instituto Electoral Veracruzano,
nos habla de un manejo que ha sido, ha ido apegándose a lo que dispone la
norma, y que hemos estado enterados, perfectamente enterados de cómo se ha
venido haciendo. Es decir, aquí ha habido detalle de cómo se han manejado los
recursos y, en este caso, una situación que pudiera parecer de repente como que
muy llamativa, que sobra dinero del cochinito, que señalaba el Consejero Gudini
respecto al IFE, el asunto este que fue más mediático que otra cosa, que el IEV
también tiene un cochinito, también le sobró dinero. Bueno, ya nos lo explicaron, y
me parece que al final es un asunto menor. Y lo digo así porque se hacía
referencia a qué tan autónomo es el Instituto Electoral y cómo, si nos vemos en el
espejo, nos vemos en el contexto de los órganos públicos, de las instituciones
públicas y del manejo y de lo que ha sido y lo que fue el manejo de los recursos
financieros. Creo que hay un contraste notable de lo que es el Instituto Electoral
Veracruzano con otras áreas de la administración pública estatal, donde hasta
hace poco nos decían que todo estaba muy bien organizado, muy bien reportado y
reforzado y sin anomalías, nos hemos venido enterando, a lo largo de estos
primeros meses del año, de un verdadero caos financiero que vive el Gobierno del
Estado de Veracruz, derivado de un manejo ahí que desde muchos puntos de
vista y desde muchos análisis que se han hecho, requiere una revisión y una
investigación y, en su caso, la aplicación de sanciones. No sólo, como ya vimos en
el caso de ayuntamientos y de alcaldes que han estado, que enfrentan problemas
con la ley, sino de otras esferas, de otras instancias… mucho más amplio el
asunto. Me parece que, si nos vemos en ese contexto, creo que el trabajo del
Instituto Electoral Veracruzano, pese a que fue tan polémico, cuando se pedían
ampliaciones, cuando se señalaba –yo recuerdo algún interés de los medios
durante el pleno proceso electoral– el manejo económico del Instituto, como que
estuvimos de repente… y digo estuvimos, en tanto integrantes de este Consejo,
en el ojo del huracán, de que “¿para qué quieren más dinero?”, de “¿cuánto se
está gastando en esto?”. Y vistas las cuentas, una vez concluido el año electoral,
una vez pasando todo esto, y en este análisis ya global de lo que es son finanzas,
el manejo de las finanzas públicas, creo, que el IEV aprueba, y muy bien, si nos
comparamos, si nos vemos con otras entidades públicas que hoy por hoy están de
verdad en una situación terrible, financiera. Que no es el tema que nos ocupa,
pero sí lo quiero traer a colación, en un esquema de poder ver lo que ha sido el
trabajo del Instituto. Y me parece que si sobran dos millones de pesos, que porque
se contrató, con posibilidad de algunas figuras, o se término antes de alguna
actividad, me parece que no implica mayor problema… insertarlo en el
presupuesto que se va a ejercer, con funciones, actividades concretas hacia
adonde se va a destinar ese recurso, y que lo haga quién. Pues el órgano superior
de dirección, que es este Consejo General. Me parece que ahí estará el problema
y al final el Instituto, yo creo que ha hecho bien su tarea, en cuanto al manejo de
los recursos públicos. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, atendiendo a la solicitud del Consejero Borges, se decreta un
receso de diez minutos. Gracias. Yo sentí que era una declinación de su voz, para
que interviniera… por eso es que estoy decretando… Bueno, puede hacérselas
son las respuestas que le van a dar ahorita en diez minutos.-----------------------------24 de febrero de 2011
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Alfonso Ayala Sánchez: No, no es eso. Si me permite, yo por atención cedí el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está bien, no hay problema. Nada más les pido que las próximas
rondas tome la atención y respetemos las rondas. Tiene el uso de la voz.------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias. Bueno, yo deseo que, por favor, se me brinde
el dato de las provisiones que se están haciendo, porque dichas provisiones
afectan las economías del dos mil diez. Con exactitud los datos de las provisiones
que se están haciendo. Las provisiones son gastos en que se podría incurrir, pero
no hay certeza de que ocurran; y si se consideran como gastos, porque así se
están manejando, como gastos… Repito, las provisiones son gastos en los que se
podría incurrir, pero no hay certeza de que ocurran, y si se consideran como
gastos, entonces se está alterando el resultado del ejercicio. Me parece que debe
hacerse una separación entre los gastos reales y los posibles; y saber
exactamente cuál es ese monto, porque si fuera como se sugiere, y se maneja
como un gasto y lo del SAR es una provisión, eventualmente la cantidad es más.---Presidenta: Hacemos un receso de diez minutos, por favor. Gracias.---------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL----------------Presidenta: Bien, vamos a reiniciar nuestra Sesión, para efecto de que se den
respuestas y presentación de las solicitudes que se hicieron. El señor Secretario
tiene el uso de la voz para iniciar esta Sesión. Señor.--------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Nuevamente, para cumplir con las
observaciones que han estado solicitando aquí en la Sesión del Consejo General.
El receso se declara principalmente para ver el análisis del concepto jurídico.
Mismo que, si me lo permite, señora Presidenta, daré lectura al documento.--------Presidenta: Adelante, señor.----------------------------------------------------------------------Secretario: En lo referente al ejercicio de remanentes en organismos autónomos.
En primer término, es conveniente partir de la premisa de que el Instituto Electoral
Veracruzano es un organismo autónomo de Estado, de funcionamiento
permanente, con personalidad jurídica, patrimonio propios, autonomía técnica
presupuestal y de gestión; y como autoridad encargada de la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos, se rige bajo los
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia,
profesionalismo, equidad, transparencia y difinitividad. Lo anterior se deriva de lo
preceptuado en el artículo ciento dieciséis, fracción cuarta, incisos b y c, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo sesenta y siete,
fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; ciento diez, párrafo primero, y ciento once del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ahora bien, el Código Financiero para
el Estado, en el apartado de “Definiciones”, establece, en su artículo segundo,
fracción octava, lo que deberá entenderse como “dependencia”, que son las
Secretarías de Despacho, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría
General y la Coordinación General de Comunicación Social; y en la fracción
novena, qué se entiende por “entidades”, las cuales, se señalan, son organismos
descentralizados, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos,
en los que el fedeicomitente sea el Gobierno del Estado, las comisiones, comités y
juntas creados por el Honorable Congreso o por decreto del propio Ejecutivo que
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cuenten con asignación presupuestal; y, por último, la fracción diez, que es el
tema central, qué debemos entender como “organismos autónomos”, a los cuales
define como los señalados en el capítulo quinto de la Constitución Política del
Estado. El artículo ciento ochenta y cinco del Código Financiero para el Estado
establece qué corresponde a las respectivas unidades administrativas de los
Poderes Legislativo y Judicial y de los Organismos Autónomos de Estado: “en el
ejercicio del gasto público, presupuestar, programar, ejercer y registrar los
recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados de conformidad
por lo dispuesto por este Código, sus correspondientes leyes y demás
disposiciones aplicables”. Dichas unidades administrativas tendrán, en lo
conducente, las responsabilidades que para éstas dispone el artículo ciento
ochenta y seis del mismo cuerpo normativo, que a la letra señala: “Los respectivos
titulares de las unidades administrativas en las dependencias centralizadas o
entidades paraestatales de su adscripción, serán responsables del ejercicio del
gasto público asignado a la dependencia o entidad de que se trate, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Código
Financiero y demás disposiciones aplicables, para lo cual contarán con las
siguientes responsabilidades en el ejercicio del gasto público”; fracción dieciséis:
“Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales,
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría”. Si bien es cierto que
el Código Financiero, en su artículo ciento noventa y tres y ciento noventa y
cuatro, establece que las dependencias y entidades, respecto de las
disponibilidades financieras con que cuentan durante cada ejercicio presupuestal,
en caso de que éstas no se hayan destinado a efectuar los pagos para los que
fueron ministrados, deben ser reintegrados de inmediato a la Secretaría de
Finanzas. Con respecto de esas disposiciones debe resaltarse que el Instituto
Electoral Veracruzano no se encuentra bajo este supuesto, dado que en el artículo
segundo del propio Código Financiero lo clasifica como organismo autónomo,
según lo señalado en el capítulo quinto de la Constitución Política del Estado.
Aunado a lo anterior, el artículo ciento setenta y tres del Código Financiero para el
Estado establece una excepción que a la letra dice: “La Secretaría de Finanzas y
Planeación, la Contraloría General del Estado y el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias emitirán los
criterios y lineamientos para la administración del gasto público estatal, los que
serán de observancia obligatoria para Unidades Presupuestales. Se exceptúan de
las disposiciones del párrafo anterior, el ejercicio, la contabilidad, el control y la
evaluación del presupuesto de los Poderes y los organismos autónomos, en cuyos
casos sus órganos de gobierno determinarán los criterios y lineamientos
aplicables”. En razón de lo anteriormente expuesto, se concluye que el Instituto
cuenta con las disposiciones legales para poder conocer de los remanentes de los
ejercicios presupuestales a través de un órgano máximo de dirección, que es el
Consejo General. Eso es cuanto, señora Presidenta. Y si me permite circulárselos
a los integrantes del Consejo.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Por favor, señor, para el conocimiento de la Mesa del Consejo.
Vamos a reiniciar sobre este tema las rondas correspondientes, solicitándole al
señor Secretario tome nota de quien desee hacer uso de la voz para esta ronda.--24 de febrero de 2011
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Secretario: Se registra para esta ronda el Consejero Alfonso Ayala.------------------Presidenta: Consejero Ayala tiene el uso de la voz.----------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Si nosotros
regresamos al Código Financiero, en el artículo ciento ochenta y cinco dice
explícitamente: “Corresponde a las respectivas unidades administrativas de los
Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos del Estado en el
ejercicio del gasto público presupuestar, programar, ejercer y registrar los recursos
financieros humanos y materiales que tengan asignados”. Y después dice, de
manera muy importante: “de conformidad con lo dispuesto por este Código, sus
correspondientes leyes y demás disposiciones aplicables. Dichas unidades
administrativas tendrán, en lo conducente, las responsabilidades que para éstas
dispone el artículo siguiente”. Y después se aborda el tema de las atribuciones de
las unidades administrativas. En la correspondiente, en esta atribución… en la
correspondiente fracción vigésima sexta de este mismo Código, del numeral ciento
ochenta y seis, que habla de las atribuciones de las unidades administrativas, que
ya estableció el ciento ochenta y cinco, dice explícitamente: “Llevar el registro de
excedentes de ingresos, ahorros, rendimientos financieros y economías del
presupuesto y… –aquí es lo importante–, previa autorización de la Secretaría,
permitir su aplicación a las unidades presupuestales que los originen”. A mí me
parece que está explicita la obligación de que pidamos, una vez que lo acuerde el
Consejo, la autorización a la Secretaría, y no incurramos en una posible omisión y
en responsabilidad de las unidades administrativas, que explícitamente están
referidas, de los organismos autónomos de Estado. Eso sería, por un lado. Yo
creo que no sobraría, entonces, que nosotros incluyéramos que después de que el
Consejo haya tomado la decisión respectiva solicitará a la Secretaría ese tipo de
autorización, para no entrar en contradicción con la fracción que acabo de
mencionar. Por otro lado, si en el total de los gastos que se están reportando en el
informe, se incluyen estimaciones por situaciones que pudieran presentarse en el
futuro, es muy prudente el que se haga esto. Sin embargo, es conveniente saber
el soporte o la base para suponer que esos gastos se pueden presentar, porque el
monto de los mismos va a disminuir el importe del remanente. Por lo anterior,
hago una pregunta muy directa: ¿cuántas provisiones están consideradas con
cargo al ejercicio dos mil diez y cuál es el monto de las mismas? En otras
palabras, deseo saber cuál es el remanente sin provisiones. Gracias.-----------------Presidenta: Gracias, señor. El señor Secretario solicita el uso de la voz. Adelante,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Desde luego, coincido en parte
por lo expuesto por el señor Consejero, que es lo que regula, en términos
generales, el punto que estamos tocando en este momento. Sin embargo, en el
artículo ciento setenta y tres de la misma materia hay una excepción, que ése es
caso específico para los organismos autónomos. Si me lo permite, señora
Presidenta, le daríamos lectura y lo podríamos tener, aun cuando ya va en el
mismo documento. Dice el artículo ciento sesenta y tres: “La Secretaría, la
Contraloría y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el ámbito de sus
respectivas competencias, emitirán los criterios y lineamientos para la
administración del gasto público estatal, los que serán de observancia obligatoria
24 de febrero de 2011

17/29

Consejo General

para las unidades presupuestales. Se exceptúan de las disposiciones del párrafo
anterior, el ejercicio, la contabilidad, el control y la evaluación del presupuesto de
los Poderes y de los organismos autónomos, en cuyo caso sus órganos de
gobiernos –Consejo General– determinarán los criterios y lineamientos aplicables”.
Es cuanto, señora Presidenta, referente a este punto.--------------------------------------Presidenta: ¿Hay algún otro punto? Ya está aclarado que había señalado acerca
de lo que nos está sustentando jurídicamente para poder tomar, este Consejo
General, las determinaciones de lo que se está presentando en este informe…
correspondiente al cuarto informe financiero de este presupuesto.----------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Para dar cuenta a la solicitud expresada por la Consejera Blanca
Castaneyra, con la integración de la cuenta de otros ingresos. Bueno, permítame
expresarle que de Productos Financieros tenemos un importe de cuatrocientos
quince mil novecientos ochenta y siete; por Ventas de Bases de Licitación,
obtuvimos setenta y un mil pesos; Otros Ingresos, Venta de Materiales de
Desecho, obtuvimos setenta y un mil ochocientos ocho punto cincuenta y nueve y
nos dio un monto total de quinientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y
seis punto cuarenta y cinco. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------Presienta: Ésas son… para el receso que solicitó, la información que se preparó
para informar al Consejo General. Bien, Consejero Ayala quiere hacer el uso de la
voz. Señor, lo registra, si es tan amable. Siguiente ronda.---------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: No se ha dado respuesta a mi planteamiento. Entonces,
no sé si quieran que lo repita. Y por otro lado, en cuanto a la normatividad y la
autonomía, pues está muy explícito el ciento ochenta y cinco y está muy concreta
también la norma específica, la norma explícita, especial, más concreta de la
fracción vigésima sexta del artículo ciento ochenta y seis. No sé por qué queremos
evitar ese trámite y así estar más seguros, porque son dos normas que aquí se
están interpretando de manera diferente, y están explicitas. Ahí dice,
concretamente… y habla de órganos autónomos y que sus unidades
administrativas tienen las siguientes responsabilidades; y dice, fracción vigésima
sexta: “Pedir autorización previa a la Secretaría”. Entonces, yo no veo que esté
demás que se haga este trámite, una vez que sea el Consejo el que lo autorice. Y
regreso a mi pregunta, ¿cuántas provisiones están consideradas con cargo al
ejercicio fiscal dos mil diez y cuál es el monto de las mismas?, ¿cuál es el
remanente, sin provisiones? Porque pudiera ser mayor.-----------------------------------Presidenta: Un momento, señor. Sí, señor Consejero Borges, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Estoy preguntando, quisiera preguntar
primero, porque no escuché bien el argumento del Doctor Ayala, ¿está citando el
artículo ciento ochenta y seis, fracción vigésima sexta? ¿Sí? Entonces, sí quisiera
rectificar. Bueno, primero una consideración. Me parece que sí hay que
considerar, para poder arribar a una conclusión correcta, en el sentido lógico, el
conjunto de artículos que se han señalado hasta este momento en la discusión,
que por lo demás, a mí me parece muy interesante, y es una cuestión que en otro
momento yo, incluso, he insistido; por ejemplo, cuando hemos aprobado el
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presupuesto… y en el momento en el que se discute en el Congrego, no es el
mismo presupuesto. Y aquí, seguramente consta en las versiones estenográficas
o en las grabaciones, yo he insistido en que ese mecanismo, que se ha utilizado,
es incorrecto y violatorio de la Constitución; y que lamenté en varias ocasiones
que el Instituto nunca hubiera dirigido una respetuosa observación al titular del
Ejecutivo, para señalarle que no tienen atribución para modificar el presupuesto
que nosotros aprobamos en el Consejo. Debe constar ahí, y yo insisto en ese
punto, porque eso viola la autonomía del Instituto, la autonomía presupuestal. Éste
es un caso semejante, no en el sentido de que se viole, sino de que el Instituto
tiene la atribución constitucional de aprobar su presupuesto y el único que lo
puede modificar… el único que lo autoriza, por otra parte, es el Congreso.
Solamente el Poder Legislativo puede modificarlo, en uso de otra atribución
constitucional, que no es contradictoria con la autonomía del Instituto, porque le
está reservada en la Constitución. No obstante, una costumbre insana, desde este
punto de vista jurídico, ha hecho que el presupuesto que nosotros aprobamos acá
después sea modificado por Finanzas, de forma tal que si nosotros tuviéramos
que ir a defender ante la representación el presupuesto, no sabríamos cuál
presupuesto defender. Así de absurda es la situación, porque nosotros aprobamos
uno acá y Finanzas, cuando lo integra el ejecutivo al general, aparece otro
número. Constitucionalmente no tiene esa atribución, se la han tomado, y
lamentablemente no hemos sido lo suficientemente explícitos para defender la
autonomía del Instituto en ese rubro. Y esto viene a cuento porque en la
Constitución es muy claro respecto a la naturaleza del organismo: no estamos
dentro de lo que incorrecta, pero históricamente, se ha señalado como “división de
Poderes”; ya otros teóricos han hablado de una distribución de funciones. El poder
estatal es único e indivisible, decía el propio Rousseau, y lo único que hacemos es
que las funciones que realiza el Poder estatal están distribuidas en órganos
distintos. Pero el desarrollo del derecho constitucional ha permitido el nacimiento
de otras series de órganos, que siguen siendo órganos, desde mi punto de vista,
estatales pero con otra naturaleza constitucional, y son los organismos
autónomos. Los organismos autónomos son eso, están constitucionalmente con
una reserva. En cuanto a sus atribuciones y a los alcances, no caen dentro de
ésa… y sería imposible, jurídicamente, tratar de encuadrarlos en esa tradicional
distribución, que no división de Poderes, que está señalada en el texto
constitucional. Nuestra Constitución, tanto la federal como la local, garantiza la
existencia de estos órganos, que tienen una naturaleza totalmente distinta.
Algunos han dicho que se les equipararía con los otros Poderes, yo no soy
partidario en esa interpretación, simplemente digo que son de una naturaleza
totalmente distinta. Aquí se ha señalado que hay una aparente discrepancia en la
interpretación. Sí la hay, en la interpretación; pero me parece que hay que situar la
naturaleza también de la norma que se está citando, respecto de la disposición
constitucional. Y, sin ser kelseniano, si hubiera una contradicción entre la norma
ordinaria y la Constitución voy a preferir siempre la Constitución; y es deseable
que así lo decidieran los juzgadores, si fuera el momento. Pero no hay ninguna
contradicción. El artículo ciento ochenta y seis dice, literalmente, al menos en esta
versión que me han proporcionado, que yo espero que sea la que esté vigente.
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Con esta precaución, dice el artículo ciento ochenta y seis… el ciento ochenta y
cinco coincide con la lectura que ha hecho el Doctor Ayala. Ciento ochenta y cinco
corresponde a las respectivas unidades administrativas, dice… leo el ciento
ochenta y cinco, porque me parece que es relevante: “Corresponde a las
respectivas unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial y de los
organismos autónomos, en el ejercicio del gasto público presupuestal…”, etcétera,
lo que ha leído el Doctor. Y luego, el ciento ochenta y seis, y por eso preguntaba si
era el que había citado. En efecto, la fracción vigésima sexta dice que es una de
las obligaciones, responsabilidades, dice, “Contarán con las siguientes
responsabilidades”, que puede decirse también, es una obligación. Dice: “Llevar el
registro de excedentes de ingresos, ahorros, rendimientos financieros y
economías del presupuesto y, previa autorización de la Secretaría, permitir su
aplicación… permitir su aplicación a las unidades presupuestales que los
originen”. Solamente que el encabezado del ciento ochenta y seis dice: “Los
respectivos titulares de las unidades administrativas en las dependencias
centralizadas o entidades paraestatales de su adscripción, serán responsables del
ejercicio del gasto público asignado a la dependencia o entidad de que se trate, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, este Código
y demás disposiciones aplicables, para lo cual contarán con las siguientes
responsabilidades”; y ahí viene la vigésima sexta. No hay ninguna contradicción,
es perfectamente congruente el Código Financiero con la disposición
constitucional, porque precisamente se está refiriendo a las dependencias
centralizadas, y esto es lo que llaman aquí “la administración central del Poder
Ejecutivo”. Se está refiriendo al Poder Ejecutivo, tan es así que el siguiente párrafo
cita la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Las entidades paraestatales, ya las ha
señalado en su primera intervención el Secretario, son en efecto las entidades; es
decir, lo que, en general, en algún momento también fue conocido como
“administración descentralizada”. Ya no sé si se utilizan esos términos, pero
cuando estudié le llamaban así, “administración centralizada” y “administración
descentralizada”. Y en las descentralizadas iban las entidades, los organismos
públicos descentralizados, las empresas paraestatales, que tampoco sé si todavía
existen, pero existieron en su momento; los famosos fideicomisos, etcétera.
Entonces, en efecto, ésta es una obligación, pero del Poder Ejecutivo, sea en su
vertiente “administración centralizada” o en su vertiente “descentralizada” o, como
dice el artículo, “entidades paraestatales”; y el Instituto no es un organismo
paraestatal, en ese sentido; aunque concedí al principio que era un organismo del
Estado, es un organismo autónomo, constitucionalmente autónomo. En este
sentido, este artículo no le resulta aplicable al Instituto y se mantiene incólume el
principio constitucional de su autonomía presupuestal y de gestión. Entonces, me
parece, para concluir, que hay que considerar estos dos artículos, más el principio
constitucional establecido en el ciento dieciséis, para concluir que el Instituto sí
tiene la atribución para disponer de su patrimonio, sujeto a ciertas condiciones que
el propio organismo tiene que determinar. Y como esto ya está señalado con
anterioridad, me parece que hay la capacidad jurídica para poderlo realizar. Es
decir, tenemos la posibilidad legal… constitucional y legal, de disponer del
patrimonio del Instituto, y el remanente forma parte del patrimonio. No nos es
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aplicable esta disposición, porque a la letra señala que es una responsabilidad de
las unidades administrativas, pero de las dependencias centralizadas o entidades
paraestatales, no de los organismos autónomos. Gracias.--------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Escuchaba con atención la intervención
del Doctor Borges, porque la reflexión que hace el Doctor Ayala no es ociosa. De
hecho, yo he venido sosteniendo la autonomía parcial que tienen los órganos
autónomos en la Constitución veracruzana. La forma como los órganos
autónomos presupuestamos hace que tomemos una determinación que, de suya,
debería ser una expresión de un acto soberano, dado el mandato constitucional
que tenemos. Sin embargo, se remite a la Secretaría de Finanzas, y es ella quien
la incorpora al presupuesto general y después va a dar al Congreso para su
aprobación y eventual modificación. No sólo eso, los órganos autónomos estamos,
al igual que lo está el Instituto Federal Electoral, fuera de la posibilidad de
defender esa autonomía por la vía jurisdiccional, no tenemos participación en
controversias constitucionales, en acciones de inconstitucionalidad de naturaleza
local. Entonces, es una autonomía parcial que debe llamar la atención de los
legisladores, que debe corregirse esas contradicciones en las leyes y debe
tutelarse debidamente para ser un régimen completo de autonomía. Me parece
importante que se debatan esos temas aquí y, bueno, que se expresen las
diferentes posturas, porque precisamente ese planteamiento nebuloso que tiene la
legislación, pues, da lugar a los equívocos, que en ocasiones tiene consecuencias
lamentables. Saludo la importancia de la discusión.-----------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, para aclaración de hechos.------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo estoy de acuerdo en lo que señala el
Consejero Domínguez respecto de la ausencia de algunos mecanismos
procesales para poder, en todo caso, oponerse en algunos actos que consideraría
el órgano, en algún momento, violatorios de su autonomía, y que, en todo caso,
pudiera ampliarse; pero, en este caso, el artículo que yo he citado es totalmente
claro, ahí no hay ninguna ambigüedad, no se presta a ningún tipo de ambigüedad,
en el sentido de que pudiera el término no ser claro o en una especie de
anfibiología en la redacción, etcétera. Es muy claro que se refiere a que las
responsabilidades señaladas en este artículo están reservadas para el Poder
Ejecutivo o lo que conocemos como Poder Ejecutivo, la administración central y lo
que también hemos denominado aquí, muy liberalmente, administración
descentralizada. En ese sentido, para mí, no hay ninguna posibilidad de
interpretación. Es verdad, el punto de la autonomía, aunque no lo considero
pertinente en este momento discutirlo; lo que discutíamos era si teníamos o no la
atribución, y creo que sí la tenemos porque lo que se señalaba como obstáculo
para poder desarrollar la actividad no le es aplicable. Nada más, gracias.------------Presidenta: Gracias. Un momentito, porque va a ser uso de la voz el señor
Secretario. Por favor, señor Secretario. Le concede el uso de la voz al Consejero
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, licenciado Roa. Yo creo que debe quedar muy
explícito el artículo ciento ochenta y cinco en esta discusión. Insisto nuevamente
porque dice: “Corresponde a las respectivas unidades administrativas de los
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Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos del Estado…”, y ahí
sigue. Y después dice: “sus correspondientes leyes y otras disposiciones
aplicables. Dichas unidades administrativas tendrán, en lo conducente, las
responsabilidades que para éstas dispone el artículo siguiente”, que es “De las
atribuciones de las unidades administrativas”. Hay una relación de enlace que
amarra la explícita referencia de los organismos autónomos, con sus unidades
administrativas y las obligaciones de ellas. Y en el ventiséis dice claramente
“previa autorización de la Secretaría. Entonces, hay un dispositivo que establece
muy claramente la relación y la obligación. Y, bueno, pues debo que insistir para
que no quede la idea de que, pues, todo queda resumido en que el Instituto es
autónomo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para precisar hechos, Consejero Borges.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si leyéramos los artículos de manera
independiente, pudiéramos dar lugar a una contradicción, porque, por un lado,
señala un conjunto de responsabilidades específicas para el Poder Ejecutivo y otro
artículo, que remite a ése, daría la impresión de que está señalando las mismas
responsabilidades para otros tipos de órganos. Si lo leyéramos así, parecería que,
en efecto, hay una contradicción; pero la interpretación de todo el sistema
integrado en la disposición constitucional y en la disposición legal permite salvar, y
ésta es la idea siempre al momento de leer un conjunto de normas, no de buscar
la contradicción sino de interpretarlas de manera sistemática. Carecería de sentido
que en el artículo ciento ochenta y seis se citara, con toda precisión, a las
dependencias centralizadas o paraestatales y a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, si esa norma no fuera precisamente aplicable a ese Poder; no
entenderíamos por qué el legislador lo redactó de esa manera. Me parece que
este par de artículos tienen que ser leídos en relación no sólo con las definiciones
dadas al inicio del propio Código, que ya citó el licenciado Roa, sino también con
la cuestión constitucional. Y es lo que me parece que, en una interpretación
sistemática y, como dicen otros abogados, también funcional, permite mostrar que
el sistema funciona adecuadamente, que es coherente, que no hay ninguna
contradicción; permite salvar tanto la autonomía como la posibilidad de que en
esta misma norma, sin contradicción alguna, se establezcan responsabilidades a
cargo de otra serie de órganos estatales. Esto es lo que me parece dicen tanto el
ciento ochenta y cinco como el ciento ochenta y seis. Voy a abundar, no me queda
más remedio. Hay en estos artículos disposiciones generales, pero disposiciones
generales de distinto grado, si leemos adecuadamente. El artículo ciento ochenta
y cinco es más general que el artículo ciento ochenta y seis. El ámbito de
aplicación del artículo ciento ochenta y seis tiene una restricción señalada en el
primer párrafo. Ese artículo con claridad dice que está siendo establecido en el
Código para aplicarse a las unidades administrativas, etcétera, de las
dependencias; lo que he dicho. El grado de generalidad del ciento ochenta y cinco
es más amplio. Ahora bien, como citó el Consejero Ayala al principio, hay una
norma específica para cada acto, El ciento ochenta y cinco establece una
disposición general de cierto grado; el ciento ochenta y seis es más particular, si
podemos decirlo así, y va encaminado precisamente al Poder Ejecutivo; y si
vemos que el principio constitucional de autonomía del órgano nuestro está
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gravitando sobre ambos, tenemos que traerlo a colación en el momento de la
interpretación de estos dos artículos. Y a lo que arroja, insisto, es a la conclusión
de que tenemos esa atribución para poder disponer de nuestro patrimonio, sin la
intervención. La interpretación sistemática y funcional lo que trata de evitar es el
absurdo jurídico. Y, entonces, voy a ir al razonamiento contrario, para mostrarlo. Si
nos fuera aplicable el ciento ochenta seis, significaría que un órgano
constitucionalmente autónomo, donde se dice que se tiene autonomía de gestión y
presupuestal, tiene que solicitar la autorización a un órgano, porque ni siquiera
dice al titular del Poder Ejecutivo, que sería –en la idea aquella de que estamos a
la par que los otros Poderes– a un par, sino a una dependencia de ese órgano. Es
decir, alguien que tiene un estatus constitucional mayor le tendría que pedir
autorización a un órgano estatal de una jerarquía constitucional… y no quiere decir
con esto que lo menosprecio, sino, desde el punto de vista jurídico, a un órgano
menor. Y eso es un absurdo jurídico. Esto no es posible, si hacemos la
interpretación sistemática y funcional del Código y de la Constitución. Interpretarlo
al contrario sí nos lleva al absurdo. Es curioso: ¿qué sistema tienen en Veracruz,
que un organismo autónomo le tiene que pedir permiso a una dependencia de otro
Poder para poder, aunque suene redundante, ejercer su patrimonio? Es una
contradicción manifiesta contra el principio de autonomía del Instituto; no es lo que
está diciendo la ley, no lo creo. No quiero aducir la hipótesis del “legislador
racional”, no me gusta esa hipótesis, pero me parece que no es lo que dice la ley.
Sería un absurdo decir que el Instituto le tiene que pedir permiso a una
dependencia de otro Poder para ejercer su patrimonio. Como he dicho que es un
absurdo que la Secretaría modifique el presupuesto que enviamos al Congreso.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Para aclaración, y después el Partido del Trabajo.-------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, pues aquí ha quedado muy evidente que,
entonces, muchos actos de los que hemos venido haciendo son absurdos, como
cuando se tramita ante la Secretaría de Finanzas nuestro proyecto de
presupuesto, y la Secretaría de Finanzas lo modifica. Entonces, estamos hablando
de un absurdo mucho mayor que el de la modificación, digo, es el de todo el
presupuesto proyectado. Entonces, veo que no es tan simple como se está
planteando.---------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para precisar.------------------------------------------Presidenta: Para precisar hechos, Consejero Borges y Consejera. ¿Nada más me
permite?, PT también me está pidiendo el uso, y Consejera Castaneyra.--------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Voy a precisar. No, yo estoy de acuerdo, para
mí es un absurdo que la Secretaría modifique el presupuesto que nosotros
aprobamos. Eso lo tiene que integrar como tal y el Congreso, sí, aumentarle,
disminuirle, según sus consideraciones políticas o jurídicas, hacerlo en su
momento; pero el que eso sea absurdo, no significa que esta interpretación sea
menos absurda. Simplemente esa consideración la traje a colación, pero no es
pertinente para un momento en que estamos discutiendo estos dos artículos. Que
sea absurdo aquello no significa que esto deje de ser absurdo; es tan absurdo
como tal; y, en consecuencia, pues tampoco puede proceder esta interpretación.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------24 de febrero de 2011
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Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Sí, gracias. Miren, la ley es clara. En su artículo
ciento ochenta y cinco, en su artículo ciento ochenta y seis y ciento setenta y tres.
Es muy clara. Este organismo, como dice la ley, es autónomo, y si es autónomo,
no puede informar ni pedir permiso para ciertos actos. Las atribuciones de ese
instituto político están reguladas por la ley. Y, repito, son aplicaciones que se
tienen que llevar a cabo muy autónomo de esa Secretaría, toda vez que esos
remanentes debemos de preocuparnos en dónde se deben aplicar, mas no si la
Secretaría es la que debe, al final de cuentas, determinar este asunto. Por lo tanto,
el debate suena interesante, pero en cuanto a la ley es muy clara. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------—
Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bien, gracias.--------------------------------------Presidenta: No, es ya… ya estaba, gracias.--------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pues, bueno. Es que está interesante la
discusión. No puedo dejar de señalar un elemento más de la interpretación
sistemática y funcional. ¿Qué significa jurídicamente tener que solicitar una
autorización? Es un mecanismo de control, y los controles constitucionales están
muy bien establecidos en la Constitución. Estaríamos creando una nueva situación
de control no autorizada por la Constitución. Es cierto que todos los actos no son
arbitrarios, no deben ser arbitrarios nunca, de ningún órgano estatal que se precie
de formar parte de un sistema jurídico y un Estado de derecho, como algunos
gustan decir. Esto significa que los actos del Instituto, si bien es autónomo, no son
arbitrarios, están sujetos a determinado tipo de control jurídico y político; sólo que
eso también está establecido en la Constitución, y corresponde al Congreso
realizar el control de los actos de los organismo autónomos, como, en general, de
todos los órganos estatales. El tipo de control jurídico–político, porque el
jurisdiccional, como sabemos, también está reservado a otro tipo de órganos.
Entonces, insisto, sobre lo del absurdo jurídico: sería absurdo que una
dependencia de otro Poder realice actos de control sobre el organismo autónomo.
No es eso lo que dice la Constitución, y mucho menos el Código; corresponde a
otro órgano, en este caso al Poder Legislativo, realizar las funciones de control
jurídico y político, y las jurisdiccionales a otro tipo de órgano. La interpretación
aislada de los dos textos, ciento ochenta y cinco y ciento ochenta y seis, como si
fueran contradictorios, nos lleva a esta serie absurdos jurídicos. Por eso, yo
sostengo que no es viable esa interpretación. Y ahí concluyo, ahora sí. Gracias----Presidenta: Consejero Gudini.--------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo escucho con mucha atención. Yo no
puedo dejar de manifestar mi opinión que la contradicción existe. El argumento
que da el Consejero Ayala es: “Bueno, ¿por qué para el presupuesto, que es lo
más, se manda a la Secretaría de Finanzas?, ¿por qué para la reasignación, que
es lo menos, no tendría que mandarse?”. Es un argumento que puede tener algún
grado de lógica, sea o no correcto en un sentido constitucional. Por supuesto, yo
estoy a favor de la autonomía y siempre he dicho que tenemos una autonomía
constitucionalmente diseñada para ser limitada, para ser limitada por los órganos
del Poder. Si verdaderamente nosotros fuésemos un órgano exclusivamente
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autónomo, bueno, tendríamos otros mecanismos, incluso. Y yo voy mucho a la
posibilidad de dirimir controversias por la vía jurisdiccional, tema que no tenemos y
que además no es parte de esto. Pero la contradicción existe, es real; hay una
colisión de normas, y ante esa colisión de normas de la misma jerarquía, si
nosotros dijésemos que vamos a interpretar o aplicar principios constitucionales,
me parece que es una solución válida. Pero yo sí quisiera remarcar que, desde mi
óptica jurídica, la contradicción y la colisión existen.----------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, aclaración de hechos.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, es que no es totalmente cierto lo que ha
dicho el Consejero Domínguez. El Instituto no le envía nada a la Secretaría de
Finanzas; el Instituto, cuando aprueba su presupuesto, lo remite al Titular del
Poder Ejecutivo. Y esto es porque el Titular del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el
diseño constitucional, tiene el monopolio de la iniciativa en materia presupuestal.
Él integra el presupuesto… Es que esto es curioso, es un mecanismo de control;
pero así lo dice la Constitución: el Poder Legislativo aprueba su presupuesto; él va
a aprobar al final de cuentas el presupuesto general. No obstante, como la
iniciativa presupuestal es monopolio del Ejecutivo, el Poder Legislativo le remite el
presupuesto del Poder Legislativo al Ejecutivo para que éste lo integre; el Poder
Judicial hace exactamente lo mismo, y cada uno de nosotros hacemos lo mismo.
Nosotros no tenemos una relación con la Secretaría de Finanzas, en este sentido;
la tenemos con el Poder Ejecutivo: él integra el presupuesto general y lo presenta
como iniciativa al Congreso. Ése es el mecanismo presupuestal que yo conozco y
que está en el diseño constitucional, precisamente. Se ha discutido mucho si esa
iniciativa que hoy es monopolio del Poder Ejecutivo es correcta o no. A mí me
parece que es correcta, por la sencilla razón de que cuando el… en este caso, el
Gobernador, envía el proyecto de presupuesto, también envía una serie de
consideraciones en las que, como él es el responsable de la administración, hace
una serie de previsión sobre las posibilidades de ingreso. Y ésa si es una
obligación, porque el Poder Legislativo tendrá que aprobar el presupuesto
tomando en consideración esas previsiones, porque tiene que haber una
correspondencia entre lo se supone que se va obtener y lo que se va a gastar. Es
uno de los principios presupuestales, esa correlación. Por eso insisto en que, en el
caso de las dependencias del Poder Ejecutivo, la Secretaría sí puede hacer los
recortes; pero en relación con los otros Poderes y los órganos autónomos… en
todo caso, el Ejecutivo dirá: “El Instituto está pidiendo tal cantidad, pero, de
acuerdo con las previsiones de ingreso que nosotros tenemos, los datos, las
proyecciones mismas que acompaño, considero que no va a haber suficiente
ingresos para poder cubrir estas necesidades que están planteando los Poderes y
los órganos autónomos”. Ése es el mecanismo que me parece,
constitucionalmente, impecable. Para que, en su momento, el Congreso diga:
“Bueno, se supone que vamos a obtener tanto, y éstos están proponiendo gastar
tanto, pues no hay correspondencia. Tengo que reducir aquí, tengo…”, etcétera.
Ése es el mecanismo constitucional de la presupuestación pública en Veracruz.
Nosotros no tenemos relación, en ese sentido, con la Secretaría de Finanzas. Es
verdad que ya después, por propia disposición constitucional, ellos son los
responsables, porque ellos son los que están ingresando los recursos estatales de
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hacer la distribución; pero de acuerdo con los principios generados en la
Constitución, no porque ellos así lo determinen. Por eso digo: “Sí estoy de
acuerdo, pero no es totalmente cierto lo que se ha dicho”. Por eso digo: el absurdo
radica en una situación de hecho, no en una cuestión jurídica. Para mí está
perfectamente claro en la Constitución y las leyes que no tienen atribución para
recortar, en el caso de aquel absurdo, que digo, no es pertinente pero se ha
mencionado aquí… para recortar nuestro presupuesto; pero no es un absurdo de
tipo jurídico. No hay contradicción en las normas, las normas son perfectamente
claras en este caso. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Pregunto a la Mesa si… Consejero Ayala, para precisión de hechos.-Alfonso Ayala Sánchez: El que se plantee específicamente que las ampliaciones
o modificaciones o uso de remanentes, tiene que tramitarse previamente ante la
Secretaría de Finanzas no es una cuestión aislada, y no es cierto que nosotros
enviemos al Ejecutivo directamente nuestro proyecto de presupuesto, porque el
artículo ciento cincuenta y ocho del propio Código Financiero establece que las
unidades presupuestales “remitirán sus respectivos proyectos de presupuesto
dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de octubre de cada año a la
Secretaría”. Luego, el ciento cincuenta y nueve dice: “Con objeto de lograr un
mejor aprovechamiento y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, la
Secretaría analizará los proyectos de presupuesto de las unidades presupuestales
y, en su caso, hará los ajustes que considere necesarios, para efectos de lo
dispuesto en el párrafo siguiente”. Y hace los ajustes, la Secretaría; y es lo que
nos aplica a nosotros, porque nosotros estimamos un proyecto de presupuesto de
un monto equis; va la Secretaría y la Secretaría, con este fundamento, lo ajusta.
Entonces, hay una conexión mucho mayor entre dispositivo, que es el que se
refiere al todo, al acto mayor, que es el de aprobar un presupuesto o integrarlo,
junto con el de los demás elementos del Gobierno, entre ellos el nuestro; y un acto
menor que es qué voy hacer con los remanentes. Puede hacerle cambios a
nuestro Proyecto aprobado aquí, en este Consejo, la Secretaría de Finanzas; y lo
viene haciendo, sin tener que elevarse a una argumentación de tipo más teórica y
más lejana de la realidad que se refiera a principios y autonomías y a conceptos
más abstractos. Ahí está, en concreto. En concreto, en el ciento cincuenta y ocho
y en ciento cincuenta y nueve, está el fundamento por medio del cual la Secretaría
es la que recibe nuestro proyecto, es la que lo puede modificar, y lo hace, hasta
donde yo he visto, en los años que he estado aquí. Por lo tanto, puede lo más,
¿cómo no va a poder lo menos? Y ¿cómo tenemos la obligación de lo más y nos
excluimos de la obligación de lo menos? Lo dejo hasta ahí, y ya expresaré mi
voto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Me permito aclarar las actividades que este Consejo General y tiene
la encomienda de integrar el presupuesto y lo que nos mandata el Código
Electoral. En la atribución de la Presidencia del Consejo General, en el artículo
ciento veintidós, fracción octava, dice: “Remitir al Ejecutivo del Estado el proyecto
de presupuesto del Instituto aprobado por el Consejo General para su
presentación y, en su caso, aprobación definitiva por el Congreso, en términos de
la legislación de la materia”. Nosotros sí remitimos nuestro presupuesto al Poder
Legislativo, una vez que este Consejo… perdón, al Poder Ejecutivo, una vez que
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este Consejo lo aprueba; al Poder Ejecutivo lo mandamos inmediatamente. Si se
considera suficientemente discutido el asunto, se le pediría a la Mesa… Bien,
considerado, señor, suficientemente discutido el tema, le solicitaría consulte, en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------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 cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diez, 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 Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, ratificando las observaciones
expresadas en mis intervenciones, en cuanto a la conveniencia de que una vez
tomado el Acuerdo se proceda a informar a la Secretaría de Finanzas y
Planeación sobre el remanente obtenido en el Ejercicio Presupuestal Dos Mil Diez,
y dejando constancia de que al no haber recibido el informe sobre las previsiones
incluidas en el gasto de dos mil diez, me reservo la duda sobre el monto del
remanente aprobado y, en esos términos, doy mi voto 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 Gerónimo Borges Caamal, sosteniendo
la defensa de la autonomía del Instituto: a favor.---------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: 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 de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe Semestral
de Actividades de la Contraloría General, correspondiente al periodo del primero
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.---------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. La entrega de la información para esta
reunión de Consejo se ha entregado a los miembros del Consejo General el
informe correspondiente para el conocimiento del mismo. Gracias, señor
Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al informe de la Unidad
de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública del mes de
enero de dos mil once.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Sobre este punto también se ha entregado
a los integrantes de la Mesa del Consejo la información previamente sobre las
solicitudes correspondientes al mes de enero del año dos mil once, conteniendo
un total de cincuenta y dos solicitudes debidamente tramitadas en tiempo y forma,
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como se hace constar en cada uno de los puntos del informe que se ha entregado.
Señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del Orden del Día.----Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere Asuntos Generales.--Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de partido, solicito
muy atentamente expresen cuáles serán los puntos que podrían incluirse en
Asuntos Generales, con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de
ello.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente se registra el Consejero Alfonso Ayala, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo también voy a dar un informe de lo que hemos trabajado.-----------Secretario: Y la señora Presidenta.-------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz sobre el asunto que
va a tratar.-----------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Asuntos pendientes.-----------------------------------------------Presidenta: Adelante, Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Sólo para reiterar en este Consejo que
he pedido que se me dé información de la Actas de Acuerdos que toma la Junta
General Ejecutiva y que no se me han entregado; y, por otro lado, que en
diciembre, en una reunión, en una Sesión que tuvimos pedí que se trajeran los
asuntos que yo he propuesto y otras personas de esta Mesa al Consejo, a su
Presidenta, y que se tienen congelados y que nunca se han traído a la Mesa. En
esa ocasión, la Presidenta informó que todavía habría una Sesión Ordinaria en el
mes de diciembre y que todavía había tiempo de que se trataran esos asuntos,
que se efectuaría una Sesión, y no se efectuó ninguna Sesión y no se informa de
los asuntos pendientes. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Al Consejo General nada más quisiera informarle que se
está trabajando ya en la integración de las Comisiones para nuestro próximo
proceso que vamos a tener, a iniciarse en el mes de marzo. Se ha instalado ya la
Comisión de Quejas, informamos que ya está instalada. La Consejera Blanca
Castaneyra ha llevado a cabo los trabajos de la instalación de la Comisión de
Quejas; el Consejero Víctor Borges también está por instalar la Comisión de
Resultados Preliminares y se instalará también, la semana que entra, la del PREP.Secretario: Mañana a las doce.------------------------------------------------------------------Presidenta: Mañana a las doce será la instalación. Y la Comisión de Organización
y Capacitación también ha estado ya trabajando sobre el tema de los trabajos y
del material que se va a empezar a trabajar para los talleres que se van a llevar a
cabo en nuestros dos municipios para los aspirantes que de estos lugares que
quieran, y por medio de la convocatoria–invitación que se les va a realizar, para
integrar los Consejos Municipales. Son actividades que se le informa al Consejo
qué es lo que estamos teniendo en avance, en la preparación de lo que en el mes
de marzo este Instituto Electoral y los Consejos Municipales de Coxquihui y Villa
Azueta… perdón, van a realizar… Eso es todo, muchas gracias.------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] considerar si se le diese
respuesta al Asunto General del Consejero Ayala, porque pasamos a otro sin
haber contestado el planteamiento que él hizo.-----------------------------------------------Presidenta: Sí, sí, las solicitudes que está haciendo el Consejero, se le van a
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entregar, efectivamente, señor, con toda la… mejor dicho se han llevado a cabo
hacia la Coordinación, hacia la Secretaría, y tenga usted la seguridad que va a
tener sus documentos. En cuanto a los datos que usted dice, asuntos pendientes,
bueno, efectivamente estamos en trabajos como éste; pero tenga la seguridad que
se van a presentar y usted lo va a presentar para efecto de que el Consejo
General resuelva al respecto de sus peticiones. Consejero Víctor Borges.-----------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo soy de la idea de que no debe mantenerse
la creencia de que no abordamos los asuntos o no los discutimos. A mí parece
que lo saludable es que, como ahorita hicimos con este forcejeo jurídico,
discutamos todos los asuntos, abiertamente; digamos pro y contras y los
resolvamos. En ese sentido, yo propongo que la próxima semana… hoy es
veinticuatro… en la próxima semana, el viernes, se convoque a una reunión
extraordinaria del Consejo en donde se enlisten todos los asuntos que el
Consejero Ayala dice que están pendientes, los discutamos y los resolvamos. Yo
propongo concretamente eso. Y lo otro, es que la cuestión administrativa de las
copias que ha estado solicitando, pues que ya se las entreguen. Siento que eso no
representa ningún problema, no hay una carga de trabajo en este momento
intensa como en el proceso, para que no se le entreguen las copias, se pretexte
esto. Y yo propongo que de una vez se acuerde que el próximo viernes, que es
cuatro, creo que no hay ninguna actividad programada hasta la fecha, se
convoque a Sesión Extraordinaria y se presenten todos los asuntos pendientes y
los resolvamos todos.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Creo que ante la solicitud de que se le dé solución a los asuntos, yo
pediría que se debería dar la agilidad para el trabajo, y se convocaría para el día
veintiocho, preferentemente, porque creo que hay que dar una respuesta
inmediata a lo que tanto el Consejero Ayala, como el Consejero Jacobo
Domínguez han solicitado. El día veintiocho se convocaría. El día veintiocho la
solicitud que se está haciendo, para que se pueda celebrar la Sesión y a todos los
asuntos que están pendientes tanto el Consejero Ayala y lo que tengamos
nosotros también, podamos nosotros presentarlos en la Mesa del Consejo y darles
ya solución. Veintiocho de febrero, si quieren a la tarde, a las dieciocho horas,
para que nos dé tiempo de integrarla. A las dieciocho horas. Sí, lo está solicitando
el Consejero Borges. Señor Secretario, continúe con el Orden del Día.---------------Secretario: Ciudadana Presidente, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar,
agradezco a ustedes su presencia; y siendo las trece horas con cincuenta y
cinco minutos del día veinticuatro del año en curso, se levanta la Sesión.--------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 06/2011-----------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día veintiocho de febrero 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 Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
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. Buenas tardes. Lista de Asistencia, Sesión
Extraordinaria, veintiocho de febrero 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.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: 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
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asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, ciudadanas y
ciudadanos, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta
hora y fecha, conforme a lo que disponen los artículos once, fracción segunda;
diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto 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. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Presentación del Proyecto de Convenio
General de Colaboración Académica y Científica entre el Instituto Electoral
Veracruzano y el Tribunal Superior Electoral de Brasil y, en su caso, acuerdo
correspondiente. Tres. Presentación del Proyecto del Código de Ética del Instituto
Electoral Veracruzano y, en su caso, acuerdo correspondiente. Cuatro.
Presentación del Proyecto de Convenio de Colaboración del Instituto Electoral
Veracruzano y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico y, en su caso, acuerdo correspondiente. Cinco. Presentación de la
propuesta de instrumentación de ejercicios con el uso de la urna electrónica y, en
su caso, acuerdo correspondiente. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica…-Secretario: Si me lo permite, por favor, pide el uso de la voz el Consejero Alfonso
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Ayala.------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Me permito señalar
en este momento que en el Proyecto del Orden del Día no se están considerandos
algunos puntos que, al igual que los que aparecen agendados para ser
considerados el día de hoy, fueron sometidos oportunamente a la Presidencia
para ser atendidos por este Consejo General. Es por eso que le solicito sea
modificado el documento que se propone sea votado y se complete la lista de
asuntos pendientes. Los puntos a que me refiero son: uno, aprobación, en su
caso, del documento “Reingeniería de procesos institucionales”, entregado a usted
mediante oficio de fecha diez de septiembre del dos mil diez; dos, un estudio
relacionado al convenio de colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y
el Instituto Electoral y de Participación Electoral y Ciudadana del Estado de
Coahuila, entregado a la Presidenta mediante oficio de veintidós de junio de dos
mil diez; por último, el tres, exhortos de la Comisión de Administración para que el
Consejo General defina la siguiente área a evaluar por parte del Departamento de
Organización y Métodos, entregado a la Presidencia mediante oficio de fecha
veinticinco de noviembre del dos mil diez. Gracias.------------------------------------------Presidenta: El Consejero considera que estos documentos que, en su momento,
está mencionando, que se tienen que agendar y en el mismo menciona que se
están… se anexaron documentos de convenios, para que los conozca la Mesa del
Consejo. Le pediría al señor Consejero… creo que no podríamos agotar todos los
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puntos de acuerdo que usted está presentando… Para efecto de que la Mesa del
Consejo los pueda conocer y los pueda estudiar y los pueda analizar, le solicitaría
que pudiéramos seguir en las Sesiones correspondientes; y si usted así lo
considera, en su momento dado, anexar estos puntos para que le dé la
oportunidad a la Mesa del Consejo de que los mismos puedan ser notificados,
sean conocidos por ellos y puedan ser estudiados, a fin de que, como los que hoy
estamos presentando, pues los traigan perfectamente analizados.---------------------Secretario: ¿Me permite? Nada más para hacer una precisión. En el caso del
segundo punto que expresa el Consejo Alfonso Ayala, ya viene considerado en el
punto cinco, que es lo relativo al convenio de coalición; nada más sería, en todo
caso, la aprobación de la reingeniería y el exhorto de Administración para hacer la
evaluación de algún departamento del Instituto. Ésos serían los puntos, en todo
caso, señora.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Exacto. Entonces, le sugeriría eso. Señor Consejero, tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Quisiera entender mejor lo que dijo el señor Secretario.
¿Cuál es el punto que dice usted que ya está incluido en el Orden del Día?---------Secretario: Sí, en el caso del punto cinco, en su desahogo, hay… en el punto
concreto que tenemos nosotros enlistado en el Orden del Día, que es presentación
de la propuesta de instrumentación de ejercicio con el uso de la urna electrónica,
en su caso, acuerdo correspondiente, en su desahogo, tácitamente se va a
considerar este punto, el que usted relaciona en el segundo señalado, que dice
estudio de colaboración… el convenio de colaboración IEV– Cohauila.----------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, lo que pasa es que, si me permite, señora
Presidenta…--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: En el aspecto que yo sometí a usted el veintidós de
junio, son dos puntos distintos, son muy diferentes; y así como en el Orden del Día
se aísla y se le da un tratamiento único a un proyecto de colaboración o convenio
de colaboración entre un Instituto como el nuestro y el Consejo de Ciencia y
Tecnología de Veracruz, en este caso nos estamos refiriendo a otro proyecto de
convenio de colaboración, en este caso con el del Instituto de Participación
ciudadana de Coahuila. Son convenios… y son distintos a los que son el tema del
número cinco, que es el que se está enlistando. Son asuntos diferentes.-------------Presidenta: Sí, Consejera.-------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Quisiera ver si
tiene la posibilidad de proporcionarme copia del oficio que presentó el señor
Consejero.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, en el oficio girado con fecha veintidós de junio, usted menciona
que nos anexa un convenio, un proyecto de convenio, y efectivamente el único
proyecto de convenio que este escrito llevó fue el de COVEICyDET, nada más, es el
único que venía. Dice usted un proyecto de convenio, y ahí dice… y
efectivamente, es el único que llegó, fue el convenio con el COVEICyDET.--------------Alfonso Ayala Sánchez: En el oficio de referencia, hay tres puntos distintos, el
segundo dice: “Autorización de la firma de un convenio de colaboración con el
Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila…”, etcétera; el tercero
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ya dice lo de otra autorización y una firma de un convenio de colaboración, en este
caso ya con el COVEICyDET, o sea, el Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico; y al pie, se enuncia que se anexan dos
Proyectos de Acuerdo y un proyecto de convenio. Entonces, en eso estaba el
documento, pero si no lo tiene usted, como dice, pues en otro momento, si quieren
ustedes, lo vemos.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera. Un momentito, después PRD.--------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Doctor Ayala, ¿es el oficio de
veintidós de julio del dos mil diez?----------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que no se pueden hacer preguntas.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, solamente le pregunto porque… okay.
Señora, ¿es el oficio del que él habla [INAUDIBLE] porque si es así, en el mismo
trabajo de la Comisión Innovación Tecnológica no se tomaron estos acuerdos,
para empezar. Y luego, para terminar, me parece que el Doctor Alfonso Ayala
había traído unas urnas y en una Sesión anterior él nos había explicado que había
sido a nivel personal todo ese proyecto, no a nivel institucional. Pero estos
acuerdos… aquí tengo las minutas de la Comisión Innovación Tecnológica, en las
que estos acuerdos no fueron tomados entonces, o desde la fecha en que el señor
Consejero menciona en esto. A mí sí me gustaría saber cuándo se tomaron esos
acuerdos entonces, porque desde la Comisión nunca acordamos estos trabajos.
Me parece que el señor Consejero Alfonso Ayala, efectivamente, en unas… en las
anteriores Sesiones se habló de la urna electrónica, en la que incluso yo me
desvinculaba de ese trabajo, porque creo que él fue muy claro al decir que era un
proyecto personal, no fue institucional. Entonces, me gustaría saber qué es lo que
vamos hacer con estos puntos que está poniendo a la Mesa.----------------------------Presidenta: Si me permiten… Sí, para aclarar. El documento sí es el del veintidós
de junio y se refiere a una fecha de reunión de trabajo de la Comisión de
Innovación, con fecha veintiséis de mayo. Nada más es para aclarar. Tiene el uso
de la voz el PRD, si es tan amable.----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Consejera Presidenta. Muy buenas tardes a
todos. Considero que se entrampa otra vez la Sesión, parece ser que este año
“sabático”, entre comillas, cada Consejero presenta su agenda, así como el
Instituto presenta la calendarización de actividades. Si esto es ya la constante,
Presidenta, me gustaría que se reagendara esta Sesión, porque al parecer…
también, de entrada, si aún todavía no se toca el tema el Código de Ética para mí
es, no sé, inadmisible, y más en órgano electoral como éste. Pero más allá de eso,
si el Consejero tiene tantas y tantas, y nos volvemos a entrampar y otro Consejero
vuelve a hablar, etcétera, etcétera, a pedir la palabra, pues parece ser que no
avanzamos. O no sé si, de verdad, es cierto lo que dice el Consejero, porque yo
creo que debería circular a todos ese tipo de información. No recuerdo si nos llegó
el Código de Ética mucho antes o solamente a través de la Presidencia, o la
documentación que sea; pero me parece que si al Consejero no se le ha tomado
en cuenta todos los puntos que él pretende desahogar, pues, bueno, que sea una
Sesión especial para el Consejero; pero también pediría que sea temprano no a
esta hora, no estaremos debatiendo, no estamos en un proceso tan… no hay
veinte elecciones extraordinarias. Creo que hay tiempo para hacerlo, y si es así
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pues que cada Consejero debata su tema, su punto de vista y nosotros hacer lo
correspondiente. Yo pediría eso por la seriedad y, además, el respeto hacia cada
uno de los institutos políticos y, además, hacia cada Consejero, que también el
tiempo de cada persona es valioso; igual, yo creo que el de todos los que estamos
en la Mesa. Pero, en ese sentido, nuevamente hay este asunto de no reagendar,
no tener los temas o no sé, no sé qué esté pasando. La comunicación, creo que
es cortada por parte de ambos o todos ustedes, eso se ve. Y, bueno, nosotros los
representantes, claro, en el ánimo de coadyuvar, de ser corresponsales de esto;
pero creo que prácticamente no veo por qué no se agende todo o no se entregó a
tiempo la documentación. Yo veo, pues, que este año más bien es la agenda de
cada Consejero. Es lo que vislumbro en este año. Es cuanto.----------------------------Secretario: Representante de Convergencia, señora Presidednta.---------------------Presidenta: Gracias. Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. De los cinco puntos que se presentan para el
Orden del Día, del único que yo tengo antecedente es del número cinco; y el
viernes por la noche se nos hizo llegar los anexos correspondientes para la Sesión
de hoy. En una revisión somera que hiciera de los documentos anexos, noto, y es
una propuesta que hago, que cada uno de los temas es sumamente interesante,
que requerirían un grupo de trabajo asignado, por ejemplo, para debatir
previamente, por ejemplo, este anteproyecto de Código de Ética, para ver su
procedencia o no; y, en el caso del punto número dos, saber si impacta o no en el
Programa Operativo Anual. En fin, una serie de detalles que tendrían que
considerarse en una reflexión de trabajo conjunto, previo a llegar a esta Mesa de
trabajo el día de hoy, y ya estarlo sometiendo a consideración. Declaro que me es
insuficiente sábado y domingo inmediatos anteriores para poder analizar, solo en
el partido, toda la información, que me parece que… insistiendo en la propuesta,
requeriría una Comisión de Trabajo, un grupo de trabajo. También no sé si, en el
caso de algunos proyectos aquí, el área jurídica del Instituto ya lo revisó o no,
porque sería insuficiente el tiempo para que en este momento pudiéramos opinar
más a profundidad y, sobre todo, tomar alguna decisión al respecto. Es en ese
sentido mi intervención. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Los puntos de acuerdo que están en el Orden del Día son los
que precisamente, por escrito de fecha veintidós de junio, el Consejero solicitó que
se pasara a la Sesión General. Por eso es que se están presentando otros
puntos… estos puntos, perdón; porque son los que él solicito en este escrito y que
estaban pendientes de presentarse al Consejo. Así lo pide textualmente en su
escrito, y son los que se están plasmando aquí en este documento. Esta Mesa del
Consejo es precisamente la Mesa del tema de discusión. Nuestra reunión es de
trabajo, automáticamente, conforme a la reforma del nuevo Reglamento de
Comisiones, que antes realizábamos, pues, ahora las tenemos que realizar en
esta Mesa del Consejo. Ésta es la nueva forma de discutir los temas. En esta
forma que se hace ahora. Antes sí teníamos reuniones de trabajo previas para
poder analizar los documentos antes de traerlas a la Sesión. Hoy tenemos que
discutir, pues, directamente en nuestra Mesa del Consejo, en forma pública, pues,
este tipo de documentos que se nos presentan, para efecto de considerar el
Acuerdo correspondiente de los mismos. Vuelvo a insistir, éstos son los puntos
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que, efectivamente, el Consejero solicitó, amén de que también se agregó el
Código de Ética que también, igualmente, lo presentó y lo circuló él mismo a cada
uno de ustedes, cuando lo presentó aquí también a la Presidencia. Éstos son los
puntos que se están considerando en esta Sesión, y creo que son de interés para
el Consejero, puesto que lo hizo primero por escrito, y luego el Código de Ética lo
hizo circular. Son, creo que puntos más que suficientes para trabajar en esta
Sesión, en una discusión del mismo. Y ya de lo que resulte de esta Sesión, creo
que podemos nosotros seguir tomando los demás Acuerdos. Está el Orden del
Día, está exactamente presentado con los puntos a debatir, de acuerdo a la
solicitud que presentó el Consejero Ayala.-----------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Víctor Borges.--------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, Consejero Borges.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sin embargo, yo pienso que no hay que
generar algún tipo de insatisfacción al desarrollar la Sesión, en el sentido de que
se coarte la posibilidad de discutir abiertamente los asuntos que se plantean en el
Consejo. Si el Consejero Ayala considera que quedaron algunos puntos fuera del
Orden del Día, yo estaría dispuesto a discutirlos. Yo creo que deberían integrarse.
Los cinco puntos que están ya considerados son puntos, como dice el licenciado
Froylán, extensos en su discusión; yo no sé si vayamos a concluir hoy la discusión
de estos puntos, pero en el Reglamento también están consideradas
posibilidades; es decir, si no concluimos hoy, a una hora razonable, y después de
haber intercambiado los puntos de vista semejantes, y no concluimos, bien
podemos abrir un receso de la Sesión para continuarla en otro momento. Incluso,
para dar espacio a conocer, para conocer los documentos que dice el Consejero
Ayala que no se incluyeron ahora. Lo que no me parece que debe suceder es que
quede ahí en el aire la idea de que se están rechazando propuestas de manera a
priori. Yo creo que se deben discutir. Si hay propuestas que quedaron fuera de
este Orden del Día, yo soy de la idea de que se incluyan y empecemos la
discusión abierta de cada uno de los puntos. Ahí también discrepo un poco de la
posición del representante de Convergencia: todos los puntos deben discutirse
abiertamente en este Consejo General, así trabajamos, así concebimos el
Reglamento y tomemos las decisiones que correspondan, previo a la discusión, lo
más exhaustiva que se pueda. Ya sé que hay compromisos que… principalmente
los representantes; nosotros, como Consejeros, no tenemos otros compromisos
más que trabajar aquí en el Instituto, hasta donde sé. Entonces, considerando a
los representantes que sí tienen los compromisos, avanzar a ciertos puntos,
podrían hacer una valoración respecto de si continuamos hasta agotarlo o abrimos
un receso. Yo pienso que esto es posible, de acuerdo con el Reglamento. Pero
insistiría, me parece que deben incluirse todos los puntos y agotarse de una vez,
que no se vuelva a decir en la Mesa del Consejo que hay puntos pendientes que
no se han resuelto. Yo soy de la idea de que se incluyan todos y que se entregue
la documentación correspondiente; si no la tiene la Presidenta, yo sí le pediría al
Consejero Ayala que nos facilitara una copia para que se la entreguen a todos y
vayamos conociéndola poco a poco. Yo no vería ninguna objeción en ese sentido,
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que se incluyan los puntos y ya que se pongan en el Orden del Día con todos los
puntos, para que ya, de una vez por todas, resolvamos todos los asuntos que
estén pendientes. Y si hay otros, de una vez; previendo que a partir del veintiuno
de marzo, pues, tendremos que entrar de lleno a los procesos extraordinarios, y lo
conveniente es que nos dediquemos exclusivamente a sacar adelante este
trabajo, en las mejores condiciones posibles. Gracias.-------------------------------------Presidenta: Está a consideración en la Mesa del Consejo las propuestas de este
Orden del Día. Lo ha comentado el señor Secretario, en el punto correspondiente
a los convenios y… al tratarse de la urna electrónica, no teníamos, no tenemos el
convenio; pero, pues, era una propuesta sobre este trabajo. En cuanto al trabajo
de la reingeniería, pues, se considera que… si se lee, si es de la interpretación
que se da, está contenida en lo que es el convenio del COVEICyDET; parte de este
trabajo está contenido en esta propuesta, que ésos serían. Entonces, de hecho los
puntos que está señalando el Consejero Ayala, en los mismos convenios están
integrados; y en los puntos que se están estudiando, en el Orden del Día, al hacer
la discusión, se integran estos temas al respecto. Y lo demás, pues, creo que
también sería parte del último punto. Ése es un trabajo que en las Comisiones
respectivas hemos hablado y se ha estado realizando; eso creo, que es parte de la
obligación de la institución.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Sólo para hacer algunas precisiones.
En cuanto al convenio proyectado, para considerarse por este Consejo entre
Tribunal Superior Electoral de Brasil y el IEV, se entregó en fecha cuatro de
noviembre de dos mil diez; tiene ciento diecisiete días transcurridos allí.--------------Presidenta: Consejero, nada más es considerar… Es que ese convenio está
agregado, no hay problema, sino nada más considerar que son los anexos y los
puntos que vamos a trabajar. Ya sobre los puntos, y lo que vamos a trabajar, yo le
pediría una exposición, no hay problema. Está aquí…--------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Se hizo referencia en una intervención anterior, por
ejemplo, que el proyecto de Código de Ética no se entregó, y aquí se distribuyó en
la Mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, por eso, ya está todo perfectamente en los anexos de este Orden
del Día, del conocimiento de la Mesa del Consejo.------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: El que va con Coahuila…----------------------------------------Presidenta: Es el que no teníamos. No lo tenemos, por eso no lo pudimos
agregar.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Se entregó también mediante el oficio CIT, guión,
dieciocho, diagonal, dos mil diez, y se anexó el formato de convenio de
colaboración. Eso tiene doscientos setenta y nueve días.---------------------------------Presidenta: Bien, yo le pediría al señor Consejero… le vuelvo a reiterar, se habla
de convenio, nada más no llegó el de COVEICyDET, no tengo por qué omitir
información a la Mesa del Consejo, pero sí le pediría que si lo tiene, pues nos lo
proporcione, para dárselo a conocer a la Mesa del Consejo. No creo que haya
ningún problema, para podérselo proporcionar a los integrantes de la Mesa del
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------28 de febrero de 2011
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Alfonso Ayala Sánchez: Sobre el tema de la reingeniería, desde el día primero
de abril del año dos mil nueve hice mi planteamiento a este Consejo; lo volví a
reiterar en una reunión de trabajo del Consejo General del primero de abril de dos
mil nueve; aparte, lo traté en un oficio que envié con…------------------------------------Presidenta: Lo vuelvo a exhortar, señor. Nada más a ver si, vamos a tocar los
puntos, nada más para darle respeto a la Mesa. Le estoy comentando a usted, le
han hecho saber; lo vamos a conocer, porque eso lo podemos discutir a la hora de
entrar en los puntos correspondientes y ahí podrá exponer toda la secuencia de la
presentación de sus proyectos. Yo le pediría, nada más para poder iniciar o no
esta Mesa con el Orden del Día, si no, no podemos darle orden a los trabajos.
Vuelvo a insistir a la Mesa del Consejo, tenemos una Orden del Día, como en el
mismo se está hablando de que hay un convenio con el Instituto Electoral de
Coahuila, que es el único que le solicitamos al señor Consejero nos lo permita a
esta Mesa del Consejo para fortalecer los documentos, lo pueda conocer; y creo
que lo de… si usted quiere manejar lo de la reingeniería, bien, puede mencionarlo
cuando hablemos del convenio de colaboración de COVEICyDET, que tiene, creo,
relación con lo mismo, y podríamos tocar ese punto, a fin de darle agilidad a
nuestra Mesa del Consejo. Y respetuosamente, para cada uno de los integrantes y
sus tiempos correspondientes, poder iniciar la discusión y podríamos tocar esos
puntos, que también son de sumo interés, y los estamos escuchando y los
tocamos con mucho gusto. Sí, Consejero.-----------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Le agradezco mucho y hago lo que usted disponga; he
esperado muchísimos días, puedo esperar más.---------------------------------------------Presidenta: Gracias. Si me lo permite, entonces, la Mesa del Consejo, nada más
con el anexo que el Consejero Ayala nos va a presentar, el convenio con el
Instituto de Coahuila, los demás puntos están integrados para su discusión en los
temas que se van a manejar en este Proyecto del Orden del Día; por lo que vuelvo
a preguntar: si no hay ninguna otra objeción, y ya con las consideraciones que
hemos hecho… nada más que, vuelvo a reiterar, los puntos a considerar, sería la
presentación del convenio de colaboración académica y científica entre el Instituto
Electoral Veracruzano y el Tribunal Superior Electoral de Brasil y su Acuerdo
correspondiente; la del proyecto del Código de Ética; la presentación del convenio
con el Instituto Electoral y de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; y la
de Instrumentación de Ejercicios con una urna electrónica, que se fortalecerá con
la presentación del convenio que el Consejero nos va a facilitar para [INAUDIBLE]
la objeción a esta Orden del Día? Consejero Borges.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo sí voy a insistir en el punto. Es que no,
a mí no me satisface la idea de mezclar las cosas. Yo soy partidario de que se
discuta cada punto. El Consejero Ayala propone que se discuta el asunto del
proyecto de la reingeniería institucional, vamos a discutirlo. El convenio de
colaboración Coahuila es un instrumento distinto; yo así lo veo. Sí se menciona en
el documento último del número cinco; pero supongo que hay una propuesta, él
dice que hay una propuesta; por eso le he pedido también a él que la haga llegar a
la Mesa. Vamos a discutirlo. Y después él dice: “de los exhortos de la Comisión de
Administración para definir la siguiente área por revisar”. Ése es el otro punto. Ya
se revisaron dos áreas hasta donde yo sé: la Coordinación Jurídica y el
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Departamento de Comunicación Social, pues discutamos el punto igual. Yo no veo
cuál es el problema. No, no estoy conforme con la idea de que se van a resolver
esos asuntos, porque va a quedar la idea de que no se quiso discutir, y yo sí
quiero discutir esos asuntos, y quiero resolverlos de manera conjunta con ustedes.
Entonces, yo sí propongo que se enliste, como punto seis, el proyecto de
reingeniería que trae el Consejero; como punto siete, el convenio de
colaboración… y le pido al señor Consejero que no los haga llegar para que se
fotocopie y todos lo tengamos; y, como punto ocho, que se discuta si es
conveniente continuar la revisión, y si es conveniente, pues definamos cuál, como
hemos hecho con las otras áreas… y ya. No veo cuál sea el problema de discutirlo
de manera individualizada y haciendo las distinción del caso. De cualquier manera
tenemos que resolver. El Consejero está facilitando el proyecto, yo lo hago llegar
para que se fotocopie y todos lo tengamos y lo discutamos en el momento. Soy de
la idea de que sí modifiquemos el Orden del Día, incluyendo estos puntos.----------Presidenta: Estamos viendo tiempos para poder facilitar… Sí, Consejera.-----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿En su documentación usted tiene el
proyecto de reingeniería? Me imagino que hay un proyecto de todo lo que se
puede hacer o se va dejar de hacer, o se piensa hacer. Si lo tuviese, ¿me lo
podría proporcionar, señora Presidenta?-------------------------------------------------------Presidenta: Tenemos que proporcionárselo a todos los integrantes.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Y si no, que nos lo facilite el señor Consejero para poder iniciar, si es
tan amable. Para poder hacer las fotocopias de la información, ¿nos dan diez
minutos de receso, por favor?-----------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Vamos a iniciar nuestra Sesión. [INAUDIBLE], por lo tanto, para
integrar los puntos y darle celeridad a todas las solicitudes del señor. Consejero,
vamos reiniciar nuevamente nuestra Sesión, para darles… Le pediría al señor
Secretario que vamos a trabajar los puntos solicitados y que le dé lectura otra vez
al Proyecto del Orden del Día con los puntos solicitados, para poder nosotros
integrarlos. Sí, los complementarios.-------------------------------------------------------------Secretario: El punto número seis del Orden del Día, presentación del proyecto de
colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila y, en su caso, acuerdo correspondiente;
Siete. Reingeniería institucional; y Ocho. Discusión sobre la continuidad y la
revisión de las áreas del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------Presidenta: Ésos serían, entonces, los puntos que se agregarían, para poder
anexar todas las solicitudes de petición que el señor Consejero Alfonso Ayala
solicita se dé cuenta a este Consejo General y se discutan en esta Mesa del
Consejo. Está, por lo tanto, a la propuesta de todos los puntos que ha solicitado el
Consejero Ayala en este Orden del Día, todos completamente. Se somete otra vez
a la consideración a la Mesa del Consejo. Señor Secretario, consulte, en votación
económica, si se aprueba el Proyecto del Orden del Día presentado.------------------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, el Proyecto de
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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 presentación del
proyecto de convenio general de colaboración académica y científica entre el
Instituto Electoral Veracruzano y el Tribunal Superior Electoral de Brasil y, en su
caso, Acuerdo correspondiente.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, toda vez que ha sido circulado el material relativo a este punto del Orden
del Día, se abre lista de oradores para que, con fundamento en el artículo treinta
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, pueda hacer uso de la voz
quien desee así hacerlo, por lo que le pido al señor Secretario inscribir a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz. Bien, en virtud de que
esta presentación del convenio de colaboración académica y científica entre el
Instituto Electoral y el Tribunal Superior Electoral de Brasil es presentado por el
Consejero Alfonso Ayala, para que se analice por esta Mesa del Consejo, y siendo
de su personal conocimiento el interés sobre este tema, yo le suplicaría al señor
Consejero Alfonso Ayala nos haga la exposición de cuál es el beneficio de este
Acuerdo… de este proyecto de convenio que se está presentando a esta Mesa del
Consejo. Consejero Ayala, para que el Consejo tenga conocimiento mayormente
de este tema, si es tan amable de exponernos.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que la información es debidamente precisa en el
proyecto que se ha sometido a consideración. Ahí están las declaraciones, están
pues todos los detalles. Como usted podrá ver, es un convenio marco, es un
acuerdo que puede servir como paraguas a diferentes actividades que se quieran
precisar a futuro. De tal manera que abre la puerta a que, con mayor detalle, se
puedan especificar áreas de colaboración en un futuro. Una vez que se hayan
explorado sus posibilidades presupuestales, en este instrumento lo único que se
hace es establecer un marco de comunicación y de colaboración futura, a precisar
en tiempos ulteriores. Por lo tanto, a eso se constriñe este instrumento que se
propone; y se hace porque el Tribunal Superior Electoral de Brasil es una
institución que tiene mucha experiencia en organización y calificación de
elecciones, y ellos están en la mejor disposición de compartir con nosotros sus
experiencias. Eso es… y tendría que precisarse más en detalle, evaluarse
presupuestalmente, etcétera. Esto es un acuerdo marco, como se conoce en este
tipo de actividades.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, nos ha dado una generalidad el Consejero Alfonso sobre cuál
es el objetivo de este convenio de colaboración académica entre el Instituto
Electoral y el Tribunal Electoral Superior de Brasil. Efectivamente, en el cuerpo de
este convenio se presenta por un país distinto, basado en la experiencia, en la
asistencia de la observación electoral de Brasil que recién pasó, nos permite
conocer, en el cuerpo del mismo, los temas que ofrecen para el intercambio de
información, con base en datos estadísticos, publicaciones, legislación,
jurisprudencia, doctrina, fortalecimiento del Estado de derecho… Nos habla de
temas que girarán entorno a procedimientos, mecanismos, controles de procesos
electorales, así como también de desarrollo de proyectos de investigación sobre
temas de interés que contemplen la publicación de los mismos; métodos de
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trabajo; también la posibilidad de conocer la descripción de los derechos y
obligaciones de cada programa. Nos pone ahí, como parte de este objetivo, del
derecho y obligaciones por parte de cada uno de los proyectos a realizarse; las
personas a responsabilizarte; la aplicación económica que tendríamos que realizar
en cada uno de los programas; y también, según la disponibilidad y las
posibilidades de buscar el financiamiento con entidades, con cooperación técnica
internacional. A grandes rasgos, éste es lo que nos presenta este documento,
básicamente… Que, bueno, somos un órgano que estamos en la posibilidad o no
de llevar a cabo este tipo de convenios con otro país, y de analizarse esta
situación, hacia dónde tendríamos la posibilidad y la facultad de celebrar este
convenio. Están a la orden y a la disposición del Consejo, las consideraciones que
ha dado el Consejero Ayala y la posibilidad de que en estas situaciones y en las
disponibilidades que tenemos… y con un Tribunal Electoral que es el encargado
de celebrar las elecciones en brasil y este órgano autónomo, este Instituto
Electoral Veracruzano, podamos celebrar con otro país un convenio. Se ha dado,
por él, las referencias de lo que dice que es un convenio marco… habría que
preguntar cuáles serían, entonces, los proyectos específicos a celebrarse dentro
de este proyecto marco. Si hay alguna pregunta al respecto, está a su disposición
el uso de la voz. Consejero Borges.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo quisiera discutir un aspecto que me
parece se está soslayando en el procedimiento. Se está proponiendo la firma de
un convenio general con una institución, como se ha dicho, de otro país. Yo no sé
si, en efecto, exista la posibilidad jurídica de firmarlo. Lo que sí sé es que el
mecanismo no es el indicado. Hasta donde yo tengo información, el Instituto no ha
establecido ningún tipo de relación con el Tribunal, y en este momento yo ignoro,
de manera oficial, que haya disposición del Tribunal para firmarlo. No me cabe la
menor duda que el Consejero Ayala entabló relación cuando realizó el viaje que se
comentó aquí en el Consejo; pero si ustedes recuerdan, en ese momento se dijo
que no se había enviado ninguna delegación oficial a ese proceso. Yo aprecio el
interés personal que se tiene para impulsar actividades dentro del Instituto, pero
yo no puedo dar un voto aprobatorio si ignoro cuál es la disposición de la otra
parte como tal. No voy a dudar de la palabra del Consejero Ayala, solamente
señalo que el mecanismo para realizar este tipo de acuerdos no es el que se está
llevando a cabo en este momento. Me parece que, en primer lugar, debe
establecerse algún tipo de relación interinstitucional, como sucedería con cualquier
otra institución; y en este sentido, explorar las posibilidades de colaboración. No lo
descarto aún ni con mi reserva respecto de las posibilidades jurídicas para asignar
un convenio de este tipo, de naturaleza internacional; pero yo no puedo… Me
parece que no es el procedimiento de decir: “Sí firmo el acuerdo. Se acuerda
firmar un acuerdo”, cuando institucionalmente no tenemos ninguna comunicación
de la otra parte donde diga que hay una disposición. Ese mecanismo de
acercamiento interinstitucional me parece que es condición necesaria para poder
acordar algo, porque es un convenio entre instituciones, y no creo que éste que
estamos desahogando sea el mecanismo indicado. Yo creo que tendría que haber
un poco más de relación interinstitucional para poder desahogar este punto,
conocer a la otra institución, como si firmáramos un acuerdo, un convenio –aquí se
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está diciendo con las otras partes, con la otra parte–, pero me parece que tiene
que haber una relación previa y esto no está. Esa condición necesaria para mí, no
se ha dado aún de manera interinstitucional. Yo creo que, para no desaprovechar
los contactos que el Consejero Ayala, de buena fe, haya hecho en Brasil, debe
iniciarse algún tipo de intercambio interinstitucional, que en un futuro pueda dar
como resultado este convenio marco u otro tipo de mecanismo de colaboración. A
mí me parece que en este momento no estamos siguiendo el mecanismo indicado
para desahogarlo. Entonces, lo que yo propondría, en relación a este punto, es
que de manera institucional se establezca una relación… se intente, no sabemos,
insisto, si la otra institución está de acuerdo en entablar algún tipo de relación con
nosotros, pero me parece que el interés mostrado por el Consejero debe
aprovecharse y seguramente los contactos que hizo. Entonces, que de manera
institucional se establezca ese contacto y se expongan posibilidades; entre ellas,
este convenio, pero otras acciones que permitan un acercamiento, de tal forma
que en un futuro podamos concretar algún tipo de colaboración, previa,
obviamente, la manifestación de voluntad de las partes y de la exploración de las
posibilidades jurídicas de nuestro Instituto, respecto del otro organismo que
pertenece a otro país. En este momento no me atrevería siquiera a adelantar
juicios sobre la cuestión jurídica; no sé si para hacer esto tenga que intervenir
alguna otra autoridad que tenga la representación del país, por ejemplo, de
nuestro país, etcétera. Entonces, me parece que para poder tratar esos cabos,
que me parecen que son sueltos, están sueltos en este momento, lo que yo
propongo en este punto es que se establezca algún tipo de relación institucional
con esa autoridad brasileña y que, después de cultivada, pues, ojalá, en el futuro
haya un producto concreto respecto de esta relación. Gracias.--------------------------Secretario: Si me lo permite, segunda ronda. Convergencia, el representante del
PANAL y Verde Ecologista.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz en segunda ronda.------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. En relación con mi intervención anterior, cuando
decía que faltaban algunos elementos, pregunto si hay alguna carta de intención
recibida por el Instituto o bien, enviada al Tribunal, en relación con este tema. Para
continuar necesitaría yo saber si existe alguna carta intención que contenga los
puntos esenciales, medulares del proyecto de convenio que hoy se presenta.------Presidenta: Bien, por parte de la autoridad institucional, no había ninguna
comunicación por parte de las autoridades de Brasil; en esa carta de intención no
la hay.----------------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: De aquí para allá, ¿y de allá para acá?-------------------------Presidenta: No, bueno, pues la verdad es que, en relación con lo que acaba de
mencionar el Consejero Borges, pues son atribuciones de esta Presidencia del
Consejo, según el ciento veintidós, establecer los vínculos entre el Instituto y las
autoridades federales, estatales y municipales para lograr su colaboración cuando
esto sea necesario para el cumplimiento de sus fines. Hasta ahorita, los únicos
vínculos que hemos realizado, pues han sido para el proceso electoral, que en ese
momento estuvimos celebrando. En ese momento, pues se estaban cumpliendo
estos fines. En este aspecto, no sé si se tendría que consultar a una autoridad
superior, porque no es mi… hasta ahorita esa competencia no está en el Código
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Electoral para esta Presidencia, está la autoridad federal, estatal y municipal. Sí,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Precisamente para complementar lo expuesto
por el Consejero Borges, este tipo de relaciones entre dos instituciones como
éstas requieren, aparte del marco jurídico, la intención sobre temas específicos,
antes de presentarla en un proyecto con la probable firma de quienes lo
suscribirían. Una de las tareas primeras, como conclusión de esta Sesión de
trabajo, sería que a través de la comunicación formal del Instituto, se mencionara
a quién corresponde de allá, en la pretensión de la firma de un convenio como
éste, para saber si ellos tienen la misma disposición, en este caso. De momento,
es todo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches. Pues
muy en el sentido de lo que acaba señalar nuestro amigo Froylán, lo que señalaba
el Consejero Borges, que efectivamente hace falta para poder dar el paso
necesario para establecer un convenio de colaboración, aunque sea un convenio
marco y que permita desprender una serie de actividades, desde luego, la
formalidad del caso. Y sí, lo que señalaba Froylán es cierto, la carta de intención.
Siempre que sale un convenio de esta naturaleza, un instrumento jurídico que
compromete a dos partes a celebrar algunas… comprometerse a unas tareas,
pues hay una carta de intención, hay acuerdos previos. Me sumo a esa idea de
que si no la hay, la debe haber. Se debe establecer y arrancar con esa
comunicación, que yo sí sugeriría y espero que sea una comunicación epistolar,
vía correo electrónico, vía los modernos medios de comunicación y que esto no
vaya a implicar una Comisión Especial que deba trasladarse a Brasilia y para
hacer las pláticas, porque si fuera un caso, bueno, pues yo pediría que
formáramos una Comisión de parte del Consejo General y pudiéramos
trasladarnos a Brasilia y pudiéramos conocer en vivo y a todo color, y ver las
condiciones de este acuerdo. Entonces, se puede hacer de manera epistolar, yo
creo que es lo que corresponde.------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, yo sí quisiera insistir que acordaran que, en ese aspecto…
Bueno, ahorita lo aclaro. Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.----------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias. Buenas noches. Aparte de la carta de
intención me parece que sería también… poder integrar un proyecto de plan de
trabajo o cómo podamos integrarlo al Programa Operativo Anual. Y, pues,
aprovechando el siempre muy correcto y atinado comentario del Doctor Ayala, y
utilizar la tecnología. Está la academia virtual, podemos hacer una
videoconferencia para no tener la necesidad de trasladarnos a Brasil. Bueno,
como un primer momento, podemos ir, si se tiene que formar la Comisión para ir a
Brasil, pues, bueno, se someta a la Mesa del Consejo. Pero, bueno, que en un
primer momento podemos hacer eso: aprovechar la tecnología para tener una vía
conferencia y ver la intención realmente que puedan llegar a tener.--------------------Secretario: Tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda, abrimos. Va Partido del Trabajo con el uso de la voz.-Vicente Aguilar Aguilar: Creo que la intención del Consejero Ayala es buena,
pero este convenio se me hace oscuro, hay datos donde se habla de asesoría
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técnica, especializada distribución de plan de trabajo… Habla del presupuesto,
recursos materiales y humanos, y quiero pensar que también falta el recurso
económico. Entonces, no sé si esto ya esté acordado o si este Instituto ya sabe
con referencia a este asunto, porque sería grave, en un momento dado, llegar a un
acuerdo de este tipo y que no está acordando exactamente lo relacionado a lo
económico. Entonces, por un lado, pues no sabemos nada de la otra parte. Es un
acuerdo de voluntades de dos partes, y no sabemos si este Instituto haya recogido
por cualquier conducto alguna información con referencia a este convenio. Creo
que sería mi reflexión. Muchas gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, representante del Partido del Trabajo. Sí, yo escucho a la
Mesa del Consejo de la carta intención. Tienen razón, no tenemos ninguna
manifestación de la otra parte del interés de celebrar este convenio y que se
puedan acordar los términos. No lo sabemos, en realidad. Para poder celebrar un
convenio tenemos que estar las partes en un acuerdo. Lo que sí le quiero insistir a
la Mesa del Consejo es que es bien importante porque lo acaba de mencionar el
Consejero Borges al respecto, lo escuché, por eso me llamó la atención y
buscamos la fundamentación del alcance de celebrar convenios con otros países.
Yo vuelvo a insistir en las facultades que se tienen de celebrar convenios y
acuerdos con las autoridades federales, estatales y locales; es decir, no se tienen
atribuciones de celebrar con carácter internacional, porque, pues, pedir que nos
traigan la carta de intención… Sí, bien, adelante, tenemos que saberlo; pero de
aquí para allá, la verdad, tenemos la facultad de poderlo celebrar, que eso es lo
que quisiera que, efectivamente, se aterrizara y se hiciera el estudio al respecto,
porque el Código, en el ciento veintidós, es muy expreso con quiénes nosotros
podemos celebrar estos convenios para lograr los fines de esta institución, y está
muy expreso. Eso sí, quería saber si las autoridades que tengan la facultad de
celebrar, tendrán que hacerlo al respecto para no desaprovechar esa experiencia;
pero el ciento veintidós al respecto sí señala cuáles y con quiénes se pueden
celebrar… únicamente convenios de colaboración. Eso sí quiero que quede muy
claro, porque, pues si vamos a esperar una carta de intención y nosotros no
estamos en esa amplitud de colaboración, eso es importante que sepamos: en
qué forma y en qué situación se encuentra este Consejo General para hacer esos
tipos de compromisos. Consejero Jacobo Domínguez.-------------------------------------Alejandro Domínguez Gudini: Sí, a mí me gustaría señalar, es interesante las
posibilidades que abre un convenio de esta naturaleza. Quizás debiéramos seguir
trabajando en él, quizá la acción de Consejo pueda ser turnada a las áreas
respectivas del Instituto, área jurídica, para que se encargue de dilucidar el tema
de la posibilidad de firmar o los alcances de un convenio. No tiene que ser un
convenio; si no somos pares, pues a lo mejor habrá otra figura que permita la
transferencia de conocimiento. Creo que eso es algo que no está negado bajo
ninguna circunstancia. En cuanto a los alcances de la capacitación del área
respectiva, también se pronuncie sobre él, y como esto no es un acuerdo que se
nos ha circulado para que sea agotado, bueno, se puede turnar a las Comisiones
y seguir trabajando. Creo que lo que no debemos perder, es la perspectiva de que
podemos seguir retroalimentando nuestras actividades con otros diferentes
espacios y experiencias.----------------------------------------------------------------------------28 de febrero de 2011
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Presidenta: Bien. Representante del PRI, tiene el uso de la voz.------------------------Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Yo coincido con el Consejero
Gudini. Creo que el conocimiento es universal. Estoy totalmente de acuerdo en lo
que dice ese artículo de nuestro Código respecto de la firma de los convenios, y
no cubre lo internacional, pero creo que no debemos desechar de pleno la idea;
creo que el Instituto tiene áreas que podrían trabajar, revisar más a fondo, y dado
el tiempo y en el caso que tuviéramos la oportunidad de adquirir alguna
experiencia sobre los vastos conocimientos que tiene Brasil sobre la cuestión
electrónica en las elecciones, pues, bienvenida. Como convenio, a lo mejor creo
que no es el momento, definitivamente; pero creo que de pleno tampoco podemos
desechar la idea de que el Instituto [INAUDIBLE] de que pudiéramos, si no a
través de un convenio –ya lo mencionaba incluso nuestro amigo del Partido Verde
Ecologista–, bueno, tenemos la academia vía electrónica y podríamos, a lo mejor,
de alguna manera, hacer que los miembros del Instituto, el mismo Consejo, los
partidos [INAUDIBLE] de esta experiencia.----------------------------------------------------Presidenta: Correcto. Bien, ¿alguna otra intervención al respecto? Consejero
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Lo que se acostrumbra en este tipo de asuntos, es
enviar borradores y facultar a los órganos, a los funcionarios, a los servidores,
para que inicien los contactos y hagan las negociaciones pertinentes, si lo estiman
de su interés. Yo lo que he hecho es tomar una comunicación física, al ir como
observador a la elección que tuvo lugar en octubre. No es una cuestión personal,
porque yo no fui a una fiesta privada, o no fui a una reunión particular, fui a un acto
público de un Instituto o como parte de un Instituto. Es un Tribunal el que organiza
ahí, es la autoridad máxima; y se me invitó como Consejero, como Consejero fui, y
no puedo disociar mis funciones y mis responsabilidades de Consejero con las de
una actividad privada o personal. Fue con esa circunstancia que participé, sin
causar erogaciones al Instituto; y como consecuencia de ello, se generó la idea de
que podría hacerse un convenio y establecerse ese intercambio y cooperación que
existe en distintas partes del mundo. Vale la pena mencionar que las instancias
estatales, municipales, desconcentradas, autónomas, a mi juicio, pueden efectuar
este tipo de convenios, porque son convenios de coordinación interinstitucional
contemplados en nuestra Constitución Federal. Ya no estamos en aquella época
en que sólo el Gobierno federal establecía contactos oficiales con los gobiernos
extranjeros o las entidades de los gobiernos extranjeros. De tal manera que hay
municipios, hay entidades paraestatales, hay organismos [INAUDIBLE] de los
municipios, de las Secretarías mismas, federales, ni siquiera la Secretaría,
Institutos, etcétera, que hacen convenios de coordinación interinstitucional, y lo
registran en la Secretaría en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haya
un conocimiento de la autoridad nacional. Probablemente, si en su momento el
área jurídica de aquí hace el análisis podrá decir sí tiene la Presidencia la
atribución para generar esto; yo lo que hecho es generar un proyecto, plantearlo;
no tiene un compromiso inmediato presupuestal, ése está ahí contemplado, que
se define a posteriori, si es que hay un interés. Propiamente es una declaración de
intención, y lo que yo pedía, y pido, es simplemente que si es de interés de
Consejo, la Presidencia, como se lo dije personalmente, tome contacto, una vez
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autorizada, pues con la instancia brasileña, y se explore si hay fórmulas de
colaboración, que ahí están ya adelantadas en un borrador, nada mas. Entonces,
lo que yo he pedido es, en síntesis, con base en un documento y en una relación
establecida, que se explore y se autorice a la Presidenta a que tome contacto con
la autoridad respectiva del Tribunal, y se genere algo que pueda ser útil para
nuestro Estado. Ésa es la intención.-------------------------------------------------------------Presidenta: Por lo que se está concluyendo para este punto, si así me lo permite
la Mesa, es… hay la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de colaboración en
la forma que se pudiera llevar para aprovechar; pero que, en su momento dado, se
lleve, por parte del área jurídica, la posibilidad de ver la facultad que se tiene. Eso
es lo que está presentando el Consejero Ayala. El Consejero Borges nos
manifiesta al respecto que, primero, ver si son los mecanismos adecuados los que
se están tomando para llevar a cabo este tipo de trabajos o de convenios con
otras instituciones de otro país, para poder formalizarlo. Para el Partido
Revolucionario Institucional, sobre lo mismo, comenta… Y el representante de
Nueva Alianza al respecto nos manifiesta saber, pues, si este proyecto de relación
está verdaderamente manifiesto por parte de quien nosotros pensamos debe estar
en este convenio. El Consejero Ayala ha manifestado que lo trajo de muto proprio,
con base en su presencia de observación electoral, y lo presenta al Consejo como
una manera de posibilidad de esa relación con este país. Ésa es la idea que está
en relación con todos los que expusieron en esta discusión de la Mesa, sobre el
punto número uno del Orden del Día. ¿Hay alguna otra intervención, algún otro
comentario al respecto? Si me lo permiten, entonces preguntaría a la Mesa, ¿con
base en esto, se tendría que llevar a cabo estos trabajos para poder volverlo a
traerlo a la Mesa, una vez que se tenga la documentación o la información al
respecto? Consejera Castaneyra.----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo sugeriría, amén de que la
Mesa acuerde otra cuestión, que quien pudiera tener la comunicación con estos
Institutos que está proponiendo el Doctor Alfonso Ayala, sea la Presidencia. Lo
que aquí estaban presentando es un convenio que se debería firmar, en caso de
ser aprobado. O al menos eso es lo que yo tengo, que el punto de acuerdo no es
si se genera o no se genera una comunicación, sino es un convenio de
colaboración el que presentó el Doctor Ayala, o es una propuesta de convenio de
colaboración. Yo lo que sugeriría es que, entonces, se votara el punto y, en caso
dado, entonces se generara la comunicación con estos Institutos; o sea, no sé…
yo lo que entiendo en la Mesa es que, al igual que varios compañeros de esta
Mesa, creo que no es el momento de firmar este convenio así, en razón de que no
se tiene la comunicación ni la certeza de que ellos están de acuerdo en firmar este
convenio marco; pero yo creo que quien debería de instaurar, entonces, la
comunicación es entre los presidentes de los Institutos. Ignoro por qué generarlo a
otra autoridad.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo estoy tratando de entender… Es decir, éste es un punto que, en
realidad, no está ya a discusión en este momento, puesto que faltan varios
mecanismos, como dijo el Consejero, para poder llegar a entender si se puede o
no retomar. Hay la intención, verdaderamente, de saber que hay ahí una
posibilidad; sin embargo, hay mecanismos que faltan, decía el Consejero Borges,
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por concluirse o llevarse a cabo, para poder saber si estamos en la posibilidad, en
primer lugar, de celebrar estos convenios, como dice el Consejero Ayala;
Coordinación Jurídica, nos diría si estamos en esa posibilidad. Y segundo, una vez
que tengamos esa posibilidad, puesto que… yo pregunto, por eso es la inquietud
de Presidencia: saber si nosotros estaríamos formalmente en la facultad de iniciar
esa… colaboración interinstitucional, puesto que, con todo respeto, yo aludo al
Código Electoral, en donde está la facultad… donde Presidencia tiene con quién
celebrar estos convenios, que eso es lo que yo sí quiero poner en la Mesa del
Consejo. No dejemos… es decir, la intención es buena, en cuanto al objetivo, el
contexto, pero no dejemos pasar por alto, ver los alcances que, en primer lugar,
tenemos para poder celebrarlo, puesto que es un país distinto al de nosotros con
una Institución, un órgano electoral de un Estado, en el cual nosotros estamos, en
esa posibilidad. Por eso es que… yo le comento a la Mesa de que estaríamos
mejor en la posibilidad de saber… en primer lugar, sacarlo, porque nos faltan
mecanismo, como dice el Consejero Borges, para saber… en primer lugar –vamos
a trabajarlo, vamos a dar esa relación, si lo hay, hay interés de la Mesa del
Consejo por el tema. Pero vamos a ver dónde está nuestra posibilidad, para que
legalmente estemos también en la sintonía de poder llevar a cabo esa relación.
Así lo entendí, si me lo considera la audición. Adelante, Consejero Borges.----------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera precisar la propuesta que hice, y
sobre la que creo que, sustancialmente, todos coincidieron. El punto que estamos
discutiendo es un proyecto de convenio general de colaboración y, en su caso,
Acuerdo correspondiente. Entonces, yo propongo que el Acuerdo conste de tres
partes: Uno, no se autoriza la firma de este convenio, por las razones que ya se
dijeron; Dos, el área correspondiente realizará el estudio jurídico para determinar
si es viable, desde el punto de vista jurídico; porque se han adelantado juicios aquí
que me parecen plausibles respecto de las posibilidades de intercambio
cognoscitivo, llamémoslo así, entre las dos instituciones; se hará el estudio
correspondiente, de ser positiva la respuesta. Tres, el Instituto Electoral
Veracruzano iniciará de inmediato, pues, las reuniones, los comunicados, etcétera,
entablará la relación con el Tribunal Superior Electoral de Brasil, con vistas a
explorar posibilidades de colaboración. Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero, resumió la exposición. Ésa es la idea,
efectivamente, si así lo considera la Mesa del Consejo, para que podamos
nosotros retomar este punto. Ésos serían los puntos. Primero, lo primero, saber si
estamos en la posibilidad, hay el ánimo… El área correspondiente, si nos lo
señala, que eso es lo principal por las facultades. Creo que podemos hacerlo del
conocimiento del Consejo General y, como dijo él, de ser positiva, entonces ya
creo que podríamos nosotros estar en la apertura de poder hacer el análisis
correspondiente para poder iniciar estas relaciones y aprovechar las experiencias
del Tribunal Electoral de Brasil y viceversa… pues, estar en las posibilidades de
ofrecer lo que Veracruz tiene, en este aspecto, en materia electoral. Ésa es la
propuesta que se hace para poder retomar este punto y darle continuidad a la
propuesta que nos ha traído el Consejero Ayala y poderla presentar en sus fases a
este Consejo, porque el mismo debe tener conocimiento de los avances que
vayamos teniendo en los trabajos de este punto que estamos presentando en este
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momento. Si así es, entonces, yo le pediría a la Mesa que nos permitan llevar a
cabo los tres puntos que ha presentado el Consejero Borges, creo que es lo
viable, y podamos seguir en este proyecto de los trabajos. Creo que es una
propuesta que no se debe desaprovechar. Gracias. Se considera suficientemente
discutido. Le pediría al Secretario Ejecutivo pasemos al siguiente punto del Orden
del Día. No, si lo quieren, por lo… Correcto, adelante. Bueno, entonces, si es así,
antes de someterlo a la votación, la participación del Consejero Alfonso Ayala, y lo
pasaremos, adelante. Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Yo quisiera precisar lo que pedí en
mi escrito a la Presidenta. Yo lo que solicité es que se presente ante el Consejo
General mi propuesta de que se autorice que la Presidencia, con la participación
de la Secretaría, el suscrito y cualquier Consejero que desee participar, negocie
con los representantes del Tribunal Superior Electoral de Brasil el convenio marco
sugerido, y del cual anexo un borrador. Entonces, yo pediría que se precise la
votación en ese sentido; y entonces… Yo específicamente puse aquí: “Se
presente ante el Consejo General mi propuesta de que se autorice que la
Presidencia, con la participación de la Secretaría, el suscrito y cualquier Consejero
que desee participar, negocie con los representantes del Tribunal Superior
Electoral de Brasil el convenio marco sugerido y del cual anexo un borrador”. Si se
van a expresar que sea sobre eso, y tampoco que aparezca como que el… en
aquella línea, de que se deslinda el Instituto, ¿verdad? Ahora, que pongan que no
autorizan que la Presidencia o, en otro caso, que se autoriza que la Presidencia
haga todo lo corresponda a sus atribuciones o como quieran, pero yo estoy
precisando lo que estoy solicitando. Y en ningún momento dado hago a un lado a
la Presidenta como se insinuó en alguna otra intervención, está muy preciso que
es la Presidenta a la que yo estoy pidiendo que se le autorice por el Consejo. El
Consejo, pues tiene sus atribuciones, en la fracción cuarenta y tres, cuadragésima
tercera el Consejo General: “Tendrá las siguientes atribuciones: Autorizar la
celebración de los convenios necesarios para el adecuado desarrollo de las
funciones electorales a que se refiere este Código”. Entonces, si se quiere
plantear, precisamente yo diría: considérese lo que yo solicité, y que sea sobre
eso que se vote, así explícitamente. Por favor.-----------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra… ah, precisión de hechos, y luego Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, si hubiéramos leído este primer texto
desde el principio, nos hubiéramos ahorrado un buen tiempo, porque aquí está
listado y se votó el Orden del Día en estos términos: “Presentación del proyecto”.
Yo me estoy refiriendo al Orden del Día; yo no puedo saber lo que viene en el
pensamiento de cada uno de ustedes, yo tengo que discutir lo que dice acá, y por
eso hice una propuesta en esos términos: “Presentación del proyecto de
convenio”; y el proyecto de convenio es éste, donde se dice que hay una serie de
declaraciones y que se firma el convenio entre las partes. Por eso vino la
intervención porque así fue listado, y así votamos el Orden del Día. Yo soy de la
idea, para no ahondar en éste, que me parece un mal entendido, que se vició –en
el sentido correcto de la palabra– la discusión, porque empezamos a discutir algo
que yo creí que estaba en el Orden del Día y que no estaba, que se precisaran las
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dos propuestas la que acaba de leer el Consejero Ayala, y que se me permita
redactar la propuesta que yo he hecho, y que se pongan a votación ambas, y el
Consejo se pronuncie sobre ello. Gracias.-----------------------------------------------------Presidenta: No estamos rompiendo una discusión que ya hemos realizado. Yo sí
quiero ser muy clara, para conocimiento del Consejo. Cuando iniciamos esta
Sesión, yo precisamente pregunté cuáles eran las precisiones de este punto; yo le
pedí al Consejero Ayala que nos precisara cuál era el alcance del convenio que
nos estaba presentando y él lo precisó. Hasta el momento no hubo tal precisión al
momento, y al principio, como dijo: “Yo solicito esto”, nos dijo que era un convenio
marco. Se ha llevado a cabo una discusión en esta Mesa sobre las propuestas y la
viabilidad que tiene este convenio; es decir, la propuesta del Consejero se puso en
la Mesa, él la presentó, la discutió. Consejero Ayala, la discutimos; y de toda esa
discusión, en la cual todos participaron, el Consejero Borges, Consejero Ayala, los
representantes de partido, estamos, entonces, concluyendo… yo lo expuse y el
Consejero Borges lo resumió, que efectivamente, de todo, este punto en la
presentación del proyecto de convenio. Sí, tal cual la presentó al inicio y la explicó,
ésos son los tres puntos que, por lo tanto, están saliendo como Acuerdo, para
efecto de poder nosotros llegar al conocimiento de este punto; porque… pues, con
todo respeto… Sí, efectivamente, yo propuse… bueno, se presentó el convenio,
cuando le solicité que lo expusiera; tal circunstancia no fue puesta como tal. Ya se
comentó, y por eso yo estoy preguntando a la Mesa del Consejo que, en
conclusión de todas las intervenciones al análisis de este punto, por eso es que
creo que ahora sí, con el respeto al Consejero Ayala, sí puede ser votado; pero,
entonces, la larga discusión que se hizo y la conclusión a que llegamos, ésa fue
para poder nosotros considerar la vialidad del estudio del convenio y el análisis, tal
como se ha presentado después, de todos los puntos, y las referencias que se
dieron de la posibilidad, la primera, de poder firmarlo, no es viable, es interesante;
pero ahí, por eso dijimos que teníamos que agotar mecanismos para poder llegar
al punto concluyente de ver si ese convenio se puede celebrar. A eso es lo…
nosotros llegamos, a esta conclusión. Sí, un momentito.-----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Para aclaraciones.-------------------------------------------------Presidenta: Ya hizo uso de la voz la Consejera Castaneyra, ¿verdad? Sí, es que
le había ella primero… pero me había solicitado, porque si no, luego…---------------Alfonso Ayala Sánchez: Para aclaraciones.------------------------------------------------Presidenta: Sí, permítame, porque si no… Luego le cedo el uso de la voz, y
ahorita le doy permítame. Consejera Castaneyra.-------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Por favor, un momentito, y ahorita lo aclara.----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Lo que pasa es que lo que comentaba el
Doctor Borges es cierto, el punto aquí está claro, y lo que acaba de leer el Doctor
Alonso, nosotros no tenemos ese oficio, Doctor; o sea, no conocemos ese oficio.
Una, aquí se supone que nosotros tenemos que analizar un convenio que se
puede celebrar entre el Tribunal Superior Electoral de Brasil, pero nos dan el
convenio y ponen el punto de Acuerdo. Me supongo que sí iba la firma del
convenio, si no estoy equivocada esa era, en realidad, la finalidad. Ahora no
sabemos, en realidad; no tenemos comunicación… al menos usted lo acaba de
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expresar, señora Presidenta, no tiene comunicación con el Tribunal Electoral de
Brasil; por lo tanto, no sabemos si ésa es su intención o no. Nadie desmerece, en
realidad, la comunicación que el Doctor Alfonso tenga con el Tribunal, ni se burla
de ello; pero esto es institucional. Si hay otra, definitivamente, pues creo que lo
que tenemos que votar es si se aprueba la firma o no se aprueba. Hasta ahorita, lo
que yo tengo en mano, que es el segundo punto, es efectivamente eso. Por el
momento, es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahora sí, Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.--------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Si nosotros pudiéramos hacer un estudio de lo que
gasta el erario público en los minutos que dedicamos a discusiones, que algunas
veces son inútiles, como ahora, daríamos una sorpresa a nuestros ciudadanos.
Miren, aquí tengo yo mi escrito en donde estoy presentando este asunto a la
Presidenta y donde le estoy pidiendo, precisamente el cuatro de noviembre de dos
mil diez, que haga eso que les he leído, eso que dije, que presente ante el
Consejo General mi propuesta, etcétera, etcétera. No sólo está recibido en la
Presidencia, está recibido en la Secretaría Ejecutiva, está recibido en la oficina de
la Consejera Castaneyra, está recibido en la mayor parte de los representantes de
partido y Consejeros. Entonces, usted sí conoce este asunto, Consejera. Si la
Presidenta no contestó debidamente este asunto, ya no porque usted no quiera
recibir en su oficina o porque los demás lo hubiéramos recibido, sino porque, tal y
como la petición se formula, así la hubieran enlistado en el Orden del Día, nos
hubiéramos ahorrado mucho tiempo y dinero de los contribuyentes. Sin embargo,
yo por esto yo no quería presentarme en las Comisiones, porque si la intención es
que todo que lo uno genera personalmente como Consejero es que no se
apruebe, pues no lo aprueben y punto. El Tribunal Superior Electoral de Brasil no
tiene mayor interés en especial con Veracruz, somos nosotros, yo personalmente,
que interprete que para Veracruz podría ser interesante entender, comprender y
colaborar con un Instituto o con un Tribunal de prestigio en el mundo; pero si eso
finalmente se trata de eliminar y le dan vueltas y vueltas, y no se cumplen las
cosas, y se tardan días y días en presentar, y semanas y meses… está bien,
voten que no autorizan nada con el Tribunal Superior Electoral de Brasil, y
entonces lo que harán es confirmar eso que yo había leído, que ya no se quiere
aquí nada de lo que uno ha propuesto. Qué bueno, ya a partir de este proceso ya
cumplimos, todo está muy bien, que todo siga muy bien y mucha suerte para cada
uno de uno de ustedes.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Mucho respeto para los Consejeros, señor, porque todavía no hay la
expresión de todos. Me permite, la Consejera Castaneyra y después… Es que me
pidió precisión de hechos. Primero usted, si lo permite. Consejero Borges,
adelante, si es tan amable.-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo lamentaría mucho que el tono de la
discusión vaya en ese ritmo y en ese tono. Yo lo dije al principio, y lo dije la Sesión
anterior, vengo con la intención de discutir. No sé si eso vaya ahorrarle o causarle
un gasto excesivo al erario público, pero es parte de mi trabajo venir y manifestar
mi punto de vista sobre los asuntos. No me gusta el tono porque oscurece la
discusión. Yo pensé que habíamos aclarado algunos puntos, porque cuando al
final de la discusión se lee la propuesta que es distinta, pues obvio que esa
28 de febrero de 2011

20/56

Consejo General

propuesta, como dije en la anterior intervención, si se me da a mí al principio, me
hubiera ahorrado bastantes cosas, porque ahí están contenidas, con matices
distintos, lo que venía en la otra propuesta. Por un lado, por otro yo voy a reiterar
siempre el derecho de cada Consejero de hacer las propuestas, lo que sí no voy a
aceptar nunca es… como no lo hice durante los procesos electorales, y lo
recordaran, es que se emitan juicios respecto de lo que voy a decidir en el futuro.
En varias ocasiones, a propósito de compañero muy apreciado, el representante
del PANAL, he dicho: “Yo no tengo bola de cristal”, así que yo no sé cómo van a
votar. Tampoco voy aceptar que nadie se victimice aquí. Yo he votado aquí en
contra de varias decisiones y lo he hecho solo, y nunca he venido a decir: “Ah,
porque no quieren aceptar nada de lo yo digo”. No, aquí se discute y se podrá
amanecer, y hay posiciones políticas e ideológicas claras y uno las defiende, uno
las defiende y después uno vota en consecuencia de ellas, así se quede uno solo.
Y ahí están las actas para que se revise cuántas veces yo he votado solo. Ni me
he victimizado ni he sentido que haya un rechazo o que había una situación y voy
cambiar hacia otro sentido. No, he aceptado y venido otra vez a discutir, como
hoy; y continuaré discutiendo hasta que el Congreso me diga: “Usted ya concluyó”,
o sea, en el término o antes; pero mientras tanto seguiré defendiendo mi punto de
vista. No deseo abundar en esto, porque no es el tono de la discusión del Consejo,
y así no estábamos discutiendo hasta hace unos minutos. Yo insisto: me parece
que hay dos propuestas y que ambas deben ser puestas a consideración del
Consejo, la que acaba de hacer el Consejero Ayala, porque el momento de
modificar los términos de la discusión era el momento de aprobar el Orden del Día;
independientemente de que conozcan ustedes o conozca yo, etcétera, una
propuesta anterior, el momento de establecer la precisión de qué es lo que se
deseaba que se discutiera era el momento de aprobar el Orden del Día; y por eso
yo dije en mi anterior intervención: “Yo he discutido en términos de lo que viene en
el Orden del Día y nada más”, y por eso he propuesto una forma de resolver el
punto que está en el Orden del Día. Entonces, yo insistiría, para no abundar más
sobre esto, que se presenten las dos propuestas que existen y [INAUDIBLE] no
se puede hacer una sola propuesta, pues que se pongan a consideración dos. Ése
es el procedimiento que parece es el más razonable. Gracias.---------------------------Presidenta: Si me permite, Consejera Castaneyra, le he dado dos, tres vueltas
para que use el uso de la voz y le agradezco su paciencia. Adelante, Consejera.--Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo sí quiero hacer una aclaración:
yo puedo conocer muchos documentos que hacen llegar del diario, de diferentes
áreas a mi oficina, pero en Sesiones Ordinaria o Extraordinaria, yo solamente me
ciño a lo que tienen aquí en el punto exactamente descrito. En el caso, nosotros
aprobamos un Proyecto de Orden del Día; debía haberse corregido o haberse
sumado, quitado o hacer otra propuesta. Creo que la discusión va más allá de…
se está yendo más allá de lo cuerdo. A mí parece que ninguno de nosotros
debemos presuponer cómo va a ser la votación; creo que somos personas
bastante independientes para ceñirnos a lo que otro, cualquier otro compañero
pueda decidir cómo votar por uno. Creo que mi voto lo decido yo, a mi leal saber y
entender, y lo seguiré haciendo. Y de igual manera, lo que decía el Consejero
Borges, seguiré discutiendo en esta Mesa hasta que mi periodo, por lo menos en
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este Instituto, termine o hasta que el Congreso me diga que es mi último día. Creo
que para no irme más allá de mis funciones, creo que sí sería que se votaran las
dos propuestas. Pero [INAUDIBLE] de sentirnos victimas. Yo he votado en contra,
al igual que el Consejero Borges, al igual que el Consejero Alfonso, cuando no le
gustan los Acuerdos, el Consejero Gudini; yo he votado en contra, y no por eso
me siento víctima. Y no voy, en realidad, a pasar por alto el que se condicione mi
voto por alguna expresión que haya en esta Mesa. Por lo que espero atienda
nuestras sugerencias, señora Presidenta, y poder intentarlo, para terminar con un
punto del día que nos ha llevado más de una hora, y una discusión que se está
generando en círculo. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Quiero dejar constancia de que yo presenté esta
propuesta debidamente; que la Presidencia y la Secretaría no la enlistaron
debidamente como yo la planteé, fue su decisión. Que yo traté de modificar el
Orden del Día, también consta ante ustedes; que se me dijo que ya estaba
incluido todo, bueno, también consta con ustedes. Entonces, no es una actitud
irracional, y yo no me siento víctima; al contrario, me da mucho gusto haber
participado en cambios en este Instituto, en un momento en que los compañeros
Consejeros también lo quisieron hacer; que ahora no lo quieren hacer, es su
decisión, en algunos de los casos, y los respeto; pero tampoco debo ocultar que
esto está debidamente sustentado y presentado en tiempo, y tiene muchísimos
días de estar ahí en la congeladora. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Bien, estoy tomando la petición de dos propuestas. Había una que es
la que íbamos a votar; sin embargo, la propuesta del Consejero Ayala que, bueno,
no se propuso a tiempo, pero los Consejeros piden que se someta también a
votación. Es que la Presidenta, el Secretario, el Consejero Ayala y cualquier otro
Consejero o representante de partido que quiera participar… Sí, ¿qué más
Consejero? Por favor, si es tan amable, para que pueda yo someter la votación,
¿cuál es la determinación? Dice que la Presidenta, el Secretario, el Consejero
Ayala y otro Consejero y representante que quieran participar, puedan suscribir el
convenio. ¿Así lo propuso usted?-----------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: El oficio del cuatro de noviembre dice, dirigido a usted,
“Por lo que, con fundamento…--------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Me permite?-------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: …en el articulo ciento veintiuno, fracción cuarta, del
Código Electoral de nuestro Estado le solicito se presente ante el Consejo General
mi propuesta de que se autorice que la Presidencia, con la participación de la
Secretaría, el suscrito y cualquier Consejero que desee participar, negocie con los
representantes del Tribunal Superior Electoral de Brasil el convenio marco
sugerido y del cual anexo un borrador”. Y tiene copia a todos, al Secretario
Ejecutivo, a los Consejeros y a los representantes de los partidos.---------------------Presidenta: Negocia el convenio con el Tribunal… el Tribunal Superior Electoral
de Brasil. ¿Así está bien? A ver, así quedó, para poder ya darle celeridad.-----------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, de acuerdo al análisis realizado a
este anteproyecto de convenio, surgieron dos propuestas; la primera, que realiza
el Consejero Víctor Borges, y va en este sentido: Primero. No se autoriza la firma
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del Convenio General de Colaboración Académica y Científica entre el Instituto
Electoral Veracruzano y Tribunal Superior Electoral de Brasil. Segundo. Que el
área correspondiente realizará el análisis correspondiente para fijar la viabilidad
jurídica de llevar a cabo algún mecanismo de colaboración con el Instituto
Electoral de Brasil. Tercero. En caso de ser procedente algún mecanismo, el
Instituto Electoral Veracruzano, de manera inmediata, realizará la comunicación
conducente con vistas a concretar tal posibilidad de realizarlo. Y la propuesta
de…-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Y la propuesta del Consejero Borges, ¿está bien? ¿Sí está bien? Sí,
a ver, es que yo la retomé.--------------------------------------------------------------------------Secretario: La propuesta del Consejero Alfonso Ayala, a reserva de que se
precise la propuesta del señor Consejero Víctor Borges, que la Presidenta, la
Secretaría, el Consejero Ayala, los Consejeros y los representantes de los partidos
puedan participar en suscribir y negocien el convenio con el Tribunal Superior
Electoral de Brasil. [INAUDIBLE] Convergencia, el licenciado Miguel Ángel
Morales Morales.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Quiero pedirle al señor Secretario nos lea la primera propuesta y la
segunda propuesta a votar.-------------------------------------------------------------------------Secretario: En el orden en que fueron generadas las propuestas, finalmente, la
primera del Consejero Víctor Borges: Primero. No se autoriza la firma del convenio
general de colaboración académica y científica entre el Instituto Electoral
Veracruzano y Tribunal Superior Electoral de Brasil, en los términos del proyecto
presentado. Segundo. El área del Instituto Electoral Veracruzano correspondiente
realizará el análisis para verificar la viabilidad jurídica de formalizar algún
mecanismo de colaboración con el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Tercero.
En caso de ser posible algún mecanismo el IEV, de manera inmediata, realizará las
comunicaciones y gestiones conducentes para concretar tal posibilidad. Y la del
Consejero Alfonso Ayala establece que debe ser la Presidenta, la Secretaría, el
Consejero Ayala, los Consejeros y representantes de los partidos que deseen
participar para suscribir y negociar el convenio con el Tribunal Superior Electoral
de Brasil. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Bien, le solicito, señor Secretario, que, en votación nominal, proceda
a presentar las dos propuestas señaladas en el punto del Orden del Día número
uno, en relación con las propuestas que usted acaba de leer, para solicitarle a los
Consejeros se manifiesten por cualquiera de las dos propuestas la uno o la dos,
que usted ha presentado en esta Mesa. Bien, las votamos, señor.----------------------Secretario: Propuesta primera del Consejero Víctor Borges: Uno. No se autoriza
la firma del convenio general de colaboración académica y científica entre el
Instituto Electoral Veracruzano y Tribunal Superior Electoral de Brasil en los
términos del proyecto presentado. Dos. El área del Instituto Electoral Veracruzano
correspondiente realizará el análisis para verificar la viabilidad jurídica de
formalizar algún mecanismo de colaboración con el Tribunal Superior Electoral de
Brasil. Tres. En caso de ser posible algún mecanismo, el Instituto Electoral
Veracruzano, de manera inmediata, realizará las comunicaciones y gestiones
conducentes para concretar tal posibilidad. Ésa es la primera propuesta, y la
segunda que presenta el Consejero Alfonso Ayala, ésta dice: Que la Presidenta, la
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Secretaría, el Consejero Ayala y los Consejeros que así deseen y los
representantes de los partidos puedan suscribir y negociar el convenio con el
Tribunal Superior Electoral de Brasil… negocie el convenio.------------------------------Presidenta: Está a la solicitud de la lectura nuevamente, por lo cual le vuelvo a
solicitar al Secretario proceda a consultar, en votación nominal, si procede o no la
propuesta de uno o dos que deberán de manifestarse en este punto del Orden del
Día, por lo cual le solicito lo haga en votación nominal.-------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta a los Consejeros
Electorales, de conformidad con la Lista de Asistencia, si se aprueba la primera o
la segunda propuestas señaladas con anterioridad… con la uno o con la dos, las
propuestas señaladas con anterioridad, 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 Gudini: por
la primera propuesta.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: por la propuesta que presenté
el cuatro de noviembre de dos mil diez.---------------------------------------------------------Presidenta: Le suplico que la propuesta que estamos teniendo en esta Mesa del
Consejo. Ésa es la que estamos ahorita votando, señor.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Es la que expuse…------------------------------------------------Presidenta: Por eso, está usted…---------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: …el cuatro de noviembre de dos mil diez.-------------------Presidenta: ¿Es con esta propuesta, la dos?-------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Sí, es la dos.---------------------------------------------------------Presidenta: Por eso, ¿es con esta propuesta dos, señor?--------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Usted me está interrogando como una Ministerio
Público.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, señor, lo que…------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Permítame responder, entonces.------------------------------Presidenta: Le pido, que estamos hablando.-------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo no soy ningún acusado que me está usted
interpelando.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, nada más le pido que me diga uno o dos, porque estamos
tomando la votación.---------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Entonces, bueno, pues permítame responderle.-----------Presidenta: A ver, responda, por favor.--------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Voto por la propuesta número dos, basada en mi
petición del cuatro de noviembre de dos mil diez.--------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: por la
propuesta uno.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor de la
propuesta número uno.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------28 de febrero de 2011
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Presidenta: Carolina Viveros García: a favor de la propuesta número uno.----------Secretario: Se aprueba por mayoría de votos, ciudadana Presidenta, con cuatro
votos a favor, de la propuesta número uno, y uno en contra, con la propuesta
dos… la propuesta que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Proceda a llevar a cabo el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la presentación del
proyecto de Código de Ética del Instituto Electoral Veracruzano y, en su caso,
Acuerdo correspondiente.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: La presentación… señores Consejeros Electorales, representantes
de los partidos políticos, y toda vez que ha sido circulado el material relativo a este
punto del Orden del Día, se abre la lista de oradores, con fundamento en el
artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, para quien
desee hacer uso de la voz, solicitándole al señor Secretario inscriba a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la misma.-------------------------------Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra y el representante del PRI, en
primera ronda, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------Presidenta: La Consejera Castaneyra tiene el uso. Adelante, Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Bien, la
palabra ética tiene una vinculación con la moral, establecido de esta forma qué es
bueno y qué es malo, lo permitido o deseado, respecto a un acción o decisión.
Dicho concepto proviene del griego éticos, que significa “carácter”; por lo tanto,
podemos definir a la ética como la ciencia del comportamiento moral, ya que
estudia y determina cómo deben actuar los integrantes de una sociedad; o como
ciertamente Bertrand Russell lo define, “la ética no sostiene afirmaciones
verdaderas o falsas sino que consiste en deseos de cierta clase general”. En la
actualidad, la creación de un Código de Ética surge por la necesidad de instalar
reglas generales de conductas sustentadas en los principios rectores de la función
pública, para que en toda actuación de los servidores públicos se emprenda una
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su
desempeño en situaciones específicas, resaltando sus principios. En el caso de un
Código de Ética, serían postulados, y que es lo mismo que establece nuestro
Código: la integridad, honradez, imparcialidad, los mismos principios que están
previstos en el artículo ciento trece de nuestro Código. Sin embargo, el proyecto
de Código propuesto, y que hoy está aquí en la Mesa a discusión, es de
considerar que, de nuestra parte, como órgano electoral, y dentro de la
atribuciones que emanan del artículo ciento diecinueve del Código Electoral,
señala claramente, en la fracción segunda, que la facultad que tiene este órgano
es de expedir “reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto y
de sus órganos”. [INAUDIBLE] de la interpretación textual y de estricto derecho, el
significado del Código consiste en el texto legal que contiene debidamente rotadas
y sistematizadas el total o de la mayoría de las reglas jurídicas de una rama del
derecho vigente, lo cual convierte a esta actividad en una función propiamente
legislativa, atribuida por naturaleza al Poder Legislativo. Claro ejemplo de ello es el
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Código Electoral número trescientos siete, que hoy aplica en este caso, en uso de
la facultad que nos confieren los artículos treinta y tres, fracción primera, y treinta y
ocho de la Constitución Política Local; dieciocho, fracción primera, y ciento
cuarenta y siete, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
setenta y cinco y setenta y seis de Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo. Por otro lado, el Reglamento, si bien es cierto que gramaticalmente es
un conjunto de reglas, de normas y principios o pautas que rigen una actividad,
[INAUDIBLE] por lo general, se reserva un cuerpo normativo de carácter jurídico,
se le estudia como fuente del derecho y aparece de manera general jurídicamente
bajo la ley. Lo anterior deja clara la limitación y las atribuciones que este órgano
tiene para señalar la posibilidad de crear un Código de Ética. En realidad,
solamente, como lo prevé el artículo antes citado, podemos generar todos los
reglamentos para el buen funcionamiento de nuestro Instituto. Amén de ello, en
este Instituto Electoral tenemos un Reglamento de Sesiones del Consejo General,
un Reglamento de Reuniones de la Junta General Ejecutiva, un Reglamento de la
Comisión del Consejo General; tenemos un Reglamento de la Contraloría Interna,
tenemos un Reglamento de Adquisiciones, de Arrendamientos, etcétera. Así que
tenemos una serie de reglamentos que la propia ley nos ha dado la facultad de
generar. A mí ello, el propio documento que se nos ha puesto a la Mesa como un
proyecto de Código de Ética de este Instituto, es, en su contenido del artículo
primero al artículo diecinueve, éste se encuentra prácticamente extraído o
extractado de los artículos ciento trece, primero, cinco, del Código Electoral que
nos rige, incluyendo algunos artículos del Reglamento de la Contraloría Interna, y
prácticamente de lo demás. Los principios de los que se están hablando en este
Código de Ética que hoy se nos pone a la vista, son precisamente los principios o
postulados de que se puede hablar en Código de Ética, y que los prevé el ciento
trece. Por lo que yo consideraría dejar estas reflexiones en la Mesa, para un
momento dado, tomar alguna decisión que sea apegada a estricto derecho y a
nuestra norma que nos rige. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Consejera. Tiene el uso de la voz el representante
del PRI.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. [INAUDIBLE].------------------------Miguel Ángel Morales Morales: [INAUDIBLE] es difuso, no es claro y hay
algunos artículos cuya redacción pueden incluso ir en contra de la dignidad de los
empleados del propio Instituto. Estaba viendo el artículo diecinueve, dice aquí que
“el incumplimiento de cualquier artículo de este documento constituye una falta
susceptible de sanción disciplinaria y puede dar origen a las sanciones
contempladas en el marco jurídico regular del Instituto Electoral”. Con todo
respeto, y sin el ánimo de ser peyorativo, este texto lo considero, pues un legado
de buenas intenciones, porque está normado en reglamentos todo lo que el
empleado o el servidor público del Instituto debe hacer, de acuerdo a la
normatividad vigente. Incluso, está especificado las sanciones a que se hace
acreedor. En ese sentido, consideramos, en un punto de vista personal, aclaro, la
ética debe ser de cada quien, viene intrínseca en el ser humano y pienso que a
menos que esto sea enriquecido, y yo quisiera preguntar… es tan ambiguo que,
dada la condición del ser humano de ser tan veleidoso, el ser humano individual…
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Un ejemplo, tal vez chusco, que les voy a decir: hoy come arroz y mañana come
caldo tlalpeño. Finalmente, la ética aflora en el ser humano cuando la tiene y la
práctica. No quiero personalizar, pero aquí en esta Mesa existen ejemplos muy
precisos de los compañeros representantes y Consejeros que han actuado
muchas veces con ética y han defendido su convicción hasta, pues, hasta lo
imposible. Entonces, yo pienso que deberíamos analizar más este texto, y bueno,
llegar a una conclusión de que si se va a aprobar un Código Ético, que sea en
mejores términos. Gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, se abre segunda ronda.------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges, PT.------------------------------------------------------Presidenta: ¿Nadie más?--------------------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente, señora Presidenta.-------------------------------------------------Presidenta: Bien, segunda ronda. El Consejero Borges y el Partido del Trabajo y
PRD.------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sobre la propuesta… que entiendo, voy a
referirme a lo que dice el Orden del Día. Es presentación del proyecto de Código
de Ética; entonces, el Acuerdo va en el sentido, creo. Al final, tomo esta
precaución de aceptarlo o no. Bueno, yo lo he manifestado ya en algún momento:
tengo muchas reservas respecto de algunas definiciones que para los seres
humanos a veces resultan pertinentes, necesarios, y con los cuales yo discrepo
sustancialmente. Primero, me parece excesivo el liberalismo con que se utilizan
algunos términos en el lenguaje común, términos que inicialmente tenían
significación dejan de tenerlo o cambian su significado. A veces es natural, en el
proceso de comunicación social, que esto suceda, los lenguajes evolucionan se
transforman etcétera; pero ahí me voy a referir al primer compromiso, es la
cuestión del compromiso semántico. Uno tiene que tratar de definir lo que quiere
decir, para que no se produzca una discusión estéril sobre cuestiones que uno no
ha dicho, y que a veces uno cree que puede ser claro, pero realmente no lo es. A
mí me parece que hay que discutir sobre la naturaleza del instrumento que se nos
está presentando. ¿Cuál es su naturaleza?, primero; y después, definir si es
necesario o no. El documento trae, al menos en esta primera vista, un conjunto de
normas y, entonces, es pertinente preguntarse cuál es la naturaleza de estas
normas, porque el título dice “Código de Ética”. Entonces, uno puede pensar que
son normas de tipo ético. Con cierta liberalidad usaré el término… Quiere decir
esto que son normas de tipo moral, porque la ética es una disciplina que estudia…
en algún momento en la escuela nosotros le llamamos “filosofía moral” a la ética:
después se utilizó “ética”. Es una disciplina. Entonces, un Código de Ética, si
quisiéramos entenderlo, quizá quiera decir un código de normas morales. Si no
estoy equivocado en esta primera interpretación, entonces estamos hablando de
adoptar en el Instituto un conjunto de normas morales, no de normas jurídicas.
Una primera distinción que me parece es pertinente. Yo, si así fuera, que se trata
de adoptar normas jurídicas… perdón, normas morales, estaría en contra. ¿Por
qué? Porque, como cuando se han propuesto aquí en el Consejo cuestiones de la
naturaleza de los exhortos, de los llamados de atención, etcétera, yo me he
negado con cierta insistencia, porque me parece que no está en la naturaleza del
servidor público ese tipo de cuestiones. Aquí quizá adopte una postura, quizá a
28 de febrero de 2011

27/56

Consejo General

eso es lo que soy, un positivista jurídico recalcitrante; no estoy de acuerdo con
establecer normas morales en el trabajo, en el quehacer público. ¿Por qué? No
porque esté en contra de la moral, entendida en el sentido correcto –no del
moralismo, por otro lado–, sino porque me parece que la regulación del quehacer
debe ser eficaz, y la regulación eficaz tiene que ver con las posibilidades de
demandar la responsabilidad del servidor público y si no actúa así, sancionarlo; y
eso no tiene nada que ver con una norma [INAUDIBLE] Me viene incluso a la
mente, yo recordaba algo escrito en el Facebook, un comentario, cuando esta
televisora decide terminar la relación de trabajo con la periodista Aristegui, y dice
que ha violado un Código de Ética y, por tanto, la sancionó. Me parece una cosa
extrañísima porque, por su propia naturaleza, las reglas morales no son
susceptibles de ese tipo de sanciones o de que exista algún otro ente que la
aplique a fuerza –ahí los abogados tienen el término para eso– o que exija la
responsabilidad, y que si no se cumple, aplique la sanción. Por ejemplo, en el
artículo diecinueve de la propuesta, se dice: “El incumplimiento de cualquier
artículo de este documento constituye la falta susceptible de sanción disciplinaria y
puede dar origen a las sanciones contempladas en el marco jurídico regulatorio
del Instituto”. Para mí esto ya resulta, en este momento, contradictorio. Primero,
había yo aceptado que se trataban de normas morales y ahora me dicen que si no
se cumple alguna de ellas hay sanción. Me acaban de cambiar otra vez el asunto.
¿No quedó claro cuál era la naturaleza del instrumento y que se trata de un
código? Es decir, un grupo de normas de tipo moral. Yo estaría en desacuerdo
con ello. Si se trata de un conjunto de normas jurídicas nuevas, analizaría yo el
contenido para ver si, uno, no están consideradas ya éstas en algún otro tipo de
ordenamiento, porque entonces resultarían innecesarias, sería repetir algo que ya
está en otro ordenamiento. Y por otro lado, a mí me parece que el marco
regulatorio de la responsabilidad de los trabajadores del Instituto está claro y hay
varias leyes que se refieren a ello, desde la reglamentación interna hasta lo
establecido en la propia Constitución. Por lo que hace a los Consejeros, pueden
ser llamados a responsabilidad con un conjunto de mecanismos de control
establecidos ahí –el más severo de ellos es el juicio político– y un conjunto de
regulaciones de tipo administrativo, que encontramos tanto en la reglamentación
interna como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, a
mí me parece que, en principio, insisto, si se trata de normas morales no las
consideró apropiadas porque esas normas no resultan eficaces, son especies,
como diría el compañero del… muy correctamente, el compañero de
Convergencia: es su llamado al fuero interno, a la conciencia moral del individuo
para orientar su conducta hacia determinada forma; incluso, no es el mecanismo,
el de la posibilidad de la coerción, lo que hace que uno adopte cierta norma moral.
Como que choca con la naturaleza el asunto de la coercibilidad, y más aún el de la
heteronimia. Ésa sí es natural de las normas jurídicas; pero si es ese el caso,
entonces me parecería que no es necesario, porque esta regulación ya está
considerada en otras normas; entre ellas, la de Responsabilidad de los Servidores
Públicos y en la propia Constitución, y en la reglamentación interna. Ésos son los
elementos que mí no me convencen. Más bien, me convencen en sentido inverso
a la propuesta. Yo considero que no es necesario un Código de Ética compuesto
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de normas morales, porque no son eficaces y tampoco considero que sea
necesaria una nueva regulación jurídica si ésta ya está considerada en otro tipo de
normas. Ésos son mis razonamientos de tipo jurídico, para manifestar mi opinión
en sentido contrario a la adopción de un Código de Ética al interior del Instituto
Electoral Veracruzano. Gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar castillo: Coincido, en principio, con el Consejero que me
antecedió, toda vez que es cierto, si revisamos el Código de Ética que nos
pasaron, existen dos formas de verlo: uno, que es ética y norma moral y, otra,
jurídica. Y además que, efectivamente, como dice el Consejero, existe una
sanción, ahí coincido con él. También es importante analizar que esta ética va
encabezada, sobre todo, a los empleados de este Instituto, siendo compañeros
creo que no se vale ese punto de vista, toda vez que es en la base individual; en
su momento, debería de hacerse en el todo como instituto político; ahí sí
estaríamos de acuerdo. Pero si las bases van fundamentadas a decir que los
compañeros trabajadores o empleados, tenemos que analizar ese punto de vista
moral, yo creo que no se debe tocar ese punto así. Se me hace hasta ofensivo
para ellos que se basen esas normas aplicadas a compañeros de base de este
Instituto. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. PRD, tiene el uso de la voz y luego Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Sin duda, felicitar al Consejero Ayala porque el
estar con el lápiz y la computadora y demás, requiere un tiempo creo necesario,
prudente, y pensar en este tipo de situaciones, al final un Código de Ética; sin
embargo, comparto unas cosas, unos comentarios de los que me han antecedido.
Si bien dice el Consejero Borges, aplica la Ley de Responsabilidad de los
Funcionarios… de los Servidores Públicos, pues yo lamento que no exista en
Veracruz y en el país una revocación de mandato cuando a veces hay
incumplimiento del mismo. Esta situación que hoy nos tiene en la Mesa, sin duda,
creo que estos principios que maneja el Código de Ética, en primera, creo que
hace falta un glosario de qué se entiende por una cosa , definiciones o no sé, algo
a lo mejor; sin embargo, vuelvo a repetir, celebro el ponerlo a la Mesa. Esos
principios de legalidad, de transparencia son los que rigen la función electoral, al
árbitro electoral, no sé si se acepta final que no se llevó a cabo en el año electoral
el año pasado. Otra cosa que me llama la atención es, si bien está más hacia los
empleados, servidores públicos, los trabajadores, se menciona esto de no aceptar
regalos, dádivas, compensación. ¿Qué se entiende, primero, por regalos? No será
algún detalle de algún… de alguien que cumple años en ese momento, no sé; o
estaremos también pensando, y compartiendo… lo que, si no recuerdo…, lo que
mandató el Presidente de Ciudad Juárez, de que no podemos o no se puede
saludar de beso a tal o cual persona, o a todos, no sé. Habría, creo, que precisar
más esto. Y luego menciona al Instituto: “Es obligación de los trabajadores del
Instituto conocer, cumplir y hacer cumplir el marco jurídico”. Casi como algún
diputado, algún ciudadano que tenga que cumplir casi con la Constitución, Y luego
hay otro que me salta aquí a la mente, dice: “Por ningún motivo se debe
coaccionar la capacidad de los empleados”. A lo mejor ese término habría que
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cambiarlo. No sé, pero de entrada yo creo que uno sabe cómo ser humano,
éstas… La moral y las buenas costumbres creo que vienen propiamente de la
familia, es algo que traemos como tal. Sabemos qué es lo que se puede hacer y lo
que no se puede ser; es un asunto casi personalísimo. Pero, bueno, lo dejo a la
Mesa y creo que deberá ser revisado con más tiempo y, sobre todo, pues es un
asunto… creo que traerá o que trae a la Mesa el Consejero Ayala y habría que
revisarlo, para mí, en lo personal, más si se aplica o no. Al final aquí dice: “que, en
su caso, se dé un Acuerdo, podrá ser votado”. Es cuánto.--------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sólo un comentario más, en
relación al documento. El artículo diecinueve está… en su contenido, dice: “El
incumplimiento de cualquier artículo de este documento constituye una falta
susceptible de sanción disciplinaria”. La ética es un término coactivo, no impone
sanciones legales. Obvio, lo que decía el Consejero Víctor Borges, “así es como lo
ven los abogados”, y como así vemos los abogados, hablar del principio de
definitividad de un Código de Ética…ignoro, primero, qué sea la intención, qué se
quiso decir, porque el principio de definitividad debe agotarse antes de acudir a un
juicio de garantías; o sea, deben agotarse todos los recursos muebles o inmuebles
de defensa existentes para interponer una demanda y un juicio de amparo o un
juicio de garantías. Comentaba, hace unos momentos, que me di a la tarea de
checar el contenido de este código, de ese documento que han puesto en la Mesa
como Código de Ética; al contrario del mismo, se encuentra inmerso tanto en
nuestro Código Electoral como en todos los reglamentos; y ellos… ahí sí, hay
disciplinas que aplicar o que en tener, en caso dado de cometer una falta que no
esté prevista en cada Reglamento. Por eso es que me permito comentar esta
situación. Ignoro ¿cuál fue la intención de hablar de un principio de definitividad,
porque ello es otra cuestión de la ética, como decía, es coactiva, no imponer
sanciones o castigos legales. Gracias.----------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda. Tiene el uso de la voz el Consejero Ayala y el
Consejero Jacobo. Ya estaba inscrito el Consejero Ayala. ¿Alguien más? Nueva
Alianza. Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Las instituciones y los
conceptos evolucionan. Nada más me voy a referir a un Código de Ética que no
me podrán decir que no estuvo bien pensado y su naturaleza está cuestionada. La
Suprema Corte de la Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura tienen un
Código de Ética para todo el personal del Poder Judicial Federal. Con eso creo
que es suficiente para abordar el tema de la naturaleza de un instrumento que se
propone para este Instituto y la impugnación que se hace conceptualmente de él.
Por otro lado, en ningún momento propuse un producto acabado. Ése es el
problema de presentar iniciativas y que se ven como, pues, productos definidos y
que aquí nada más tenga que venir a votar. Es la ausencia de revisar las cosas,
de analizar y discutir. Yo no voy a referirme a que no pusieron adecuadamente en
el Orden del Día el punto propuesto, porque, bueno, sería otra vez lo mismo. Nada
más me voy a referir al acta de la Sesión del Consejo General del treinta de
noviembre del dos mil diez. En ese momento propuse: “Creo que es momento de
que enriquezcamos las tareas y solidifiquemos más nuestro Instituto, discutiendo
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un Código de Ética para nuestra institución”; dije “discutiendo”. “Me permito
entregar a la Presidencia, a la Secretaría un proyecto de Código de Ética para el
Instituto para que, si tiene a bien el Instituto, para que si tiene a bien el Consejo, lo
discuta y lo ponga a disposición de todos los empleados del Instituto, con el
objetivo de que sea enriquecido y nutrido por todos los que formamos el Instituto; y
si se llega a un acuerdo y a un consenso general, de que debamos disponer de
este tipo de instrumentos, lo apruebe en su momento, después de considerarlo.
Entonces, hago entrega a la Presidencia, con la petición de que se distribuya y se
pueda discutir, y a la Secretaría, de un proyecto de Código de Ética del Instituto
Electoral Veracruzano”. Esto fue en Sesión del treinta de noviembre de dos mil
diez. Por otro lado, debo decir que, en cuanto a la alusión en que esto está dirigido
exclusivamente a penalizar los empleados, si se lee el artículo dos del código que
estamos proponiendo, que yo propongo, dice: “Alcance: El presente Código de
Ética es de observancia obligatoria para todas las personas que desarrollan
actividades en la institución o a nombre de la institución, tanto en funciones
jerárquicas o como subordinadas y cualquiera que sea la naturaleza del vínculo
laboral que mantengan con el Instituto”. Entonces, con eso creo que puntualizo lo
que fue mi intención y está precisado en el acta del treinta de noviembre de
nuestra Sesión de Consejo General. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: La verdad es que qué bueno que el
Consejero Ayala hizo uso de la voz antes que yo, porque algunos planteamientos
quedan ciertamente respondidos en la reflexión que él hace. Me llama la atención
del tema del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Es un
instrumento muy interesante y además un instrumento que tuvo una amplia
aceptación entre los integrantes de ese Poder Judicial como un lineamiento, como
un elemento adicional que permitía consolidar las políticas de transparencia y las
políticas de estricta legalidad, que tenían que ver con su actividad evidentemente
jurídica. Pero parte del éxito de ese código, me parece, lo fue la forma como se
construyó. Fue un código que nace a partir de una consulta que hace el
Presidente de la Suprema Corte, en donde crean un borrador, una especie de
“libro blanco” de la Suprema Corte de Justicia y van recorriendo las diferentes
entidades federativas, recabando propuestas y se genera un instrumento que
ponen a consideración, primero, del Consejo de la Judicatura; después, ya
revisado, en diferentes foros académicos se discute. Y, bueno, creo que el
proyecto es algo que les acomodó muy bien a todos los que participaron de él y a
quienes después se adhirieron al mismo, por cuestiones laborales. Es una parte
de la reflexión con la que yo me quedo. Creo que el tema de un Código de Ética o
de algún elemento normativo que pueda contribuir a consolidar la transparencia,
en la imparcialidad de este Instituto, es un elemento favorable; pero también creo
que en la forma en que se construya es el grado de aceptación que tendrá.
Entonces, yo tengo o yo he leído el documento. Me parece que muchas cosas
pueden ser susceptibles de ser discutidas, de ser mejoradas. Lo que yo
propondría es que se hiciese un grupo de trabajo o una comisión en específico,
donde, a nivel de las Comisiones que integramos los Consejeros y los
representantes de los partidos, discutiésemos el texto, se recabaran propuestas,
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se abriera un espacio de reflexión como se hace, por ejemplo, cuando generamos
algún tipo de reglamento o algún otro elemento de naturaleza normativa. Y bueno,
ahí se recoja, incluso la reflexión de los alcances jurídicos de la propuesta. Ya he
escuchado a dos de mis compañeros de la Mesa plantear… También puede ser
susceptible de discusión, qué tanto la ética es un elemento coercitivo o no
coercitivo. Creo que es un planteamiento por demás interesante, que también
puede ser susceptible de ser llevado a la Mesa; pero yo lo que propondría sería
eso, que se turnara. Esto no es un acto dilatorio ni mucho menos. Me parece que
su proceso de reconstrucción del documento, de perfeccionamiento, y que se
hiciese un grupo de trabajo, podría tener carácter formal o informal, donde
discutiéramos el tema. Creo que, de esta manera, todos participaremos en su
construcción y, por supuesto, nos sentiríamos mucho más identificados con el
producto final. Es cuánto.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero Jacobo. Tiene el uso de la voz el representante
de Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches. Yo
coincido con lo que se ha vertido aquí en la Mesa. Me parece que el documento es
bueno en sí. Se requiere, yo creo que, más allá de cualquier otra cosa, si algo
hace falta, no sólo aquí sino en todo el país, es llenar de contenido ético a la
política, las instituciones, el actuar de los servidores públicos, de los funcionarios,
de todos quienes están involucrados en la tarea de servir al ciudadano, de aportar
lo que, en el ámbito de su competencia, cada quien deba de hacer. Desde este
punto de vista, bienvenido a cualquier intento que tiene que ver, desde el
Consejero Gudini, con la transparencia; tiene que ver también con lo políticamente
correcto. Es políticamente correcto que las instituciones tengan sus códigos de
ética, que todo mundo se transparente, que todo mundo hable de revisión de
cuentas. Me parece que el documento… el espíritu del documento está muy bien.
Yo creo que sí hay que trabajarlo más, yo creo que hay que revisarlo. Como dice
el Consejero Ayala, se pone a consideración. Bueno, se puede construir algo
mejor, que, desde luego, se genere un consenso, se construya el acuerdo y que
todos nos sintamos bien identificados con las prescripciones que ahí se hagan.
Aunque también comparto esta visión de que las prescripciones morales son muy
difíciles; es un tema muy resbaloso, tiene que ver, pues, con lo que va desde los
famosos decálogos, en los sistemas religiosos, desde las normas generales que
plantean en diversas instituciones; pero que no tienen unas ideas legales. Es
decir, no las podemos encuadrar desde un punto de vista netamente legal, en la
medida que no tiene sanción, en la manera también del ámbito personal, en el
ámbito del individuo. Pero la intención es buena. Me parece que quiere trabajarlo y
construirlo mejor; y podría, desde luego, como se señaló, crearse alguna Comisión
o establecer algún grupo de trabajo que vaya avanzando en su redacción para
trascender lo que, a primera revisión del documento, me parece que solamente la
adaptación de los principios rectores de la función electoral los define cada uno y,
de alguna manera, nos acerca a lo que pudiera quererse en esta materia; pero
que, desde luego, es perfectible. Yo me uno a esa idea de que se pueda trabajar
en grupo y evitar aquí una larga discusión sobre cada uno de estos puntos,
porque, desde luego que sería muy complejo que en este momento pudiéramos
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llegar a consensos sobre la materia.-------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Borges. Abrimos una cuarta ronda.-------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, yo creo que aquí yo sí tengo
una diferencia sustancial de fondo, en relación con la viabilidad o la necesidad de
un Código de Ética. Yo no lo creo así, y tampoco me dice nada que la Suprema
Corte lo tenga. Puedo citar diez instituciones que no la tienen y, entonces, ese
argumento no es pertinente. A mí no me sirve. Lo tiene aquel y lo debo de tener
yo; pues yo señalo veinte que no la tienen y. entonces, concluyo que no la debo
tener yo. No, estamos discutiendo si es o no, para el Instituto, necesario, no para
la Corte. La Corte, pues, tiene su historia, y si lo lograron, pues qué bueno, ellos lo
consideraron necesario. Yo estoy discutiendo que aquí no es necesario. Lo digo
por el pretendido argumento de extraerme, como si fuera argumento de autoridad,
que no sería argumento de autoridad sino una falacia de autoridad: “Es que
aquéllos lo tienen”; sí, pero hay veinte que no lo tienen. Pues, si vamos en esa
dinámica, lo digo, como esos veinte, somos nosotros. La idea es, otra vez, la
cuestión de la eficacia. Yo estoy de acuerdo, yo pienso que, en efecto, aparte de
la regulación jurídica debe haber un contenido ético en la política. Y aquí hacemos
un poco de eso, de política; pero yo discuto si el instrumento que se propone es
eficaz para introducir esos contenidos éticos. Yo no lo creo así, porque ni siquiera
en el ámbito jurídico, en donde pende sobre cada uno los gobernados, y también
de los gobernantes, la amenaza de una sanción, en algunos momentos no es
eficaz la norma jurídica, imagínense en el caso de una norma moral. Creo que la
introducción, la aceptación de ciertos valores, de ciertos principios en ese dominio,
en el dominio de la moral, no tienen que ver con instrumentos de este tipo, sino
con otro tipo de actitudes. ¿Cómo se modifican los comportamientos de manera
eficaz?, es lo que yo me preguntaría. Y no estoy seguro, más bien no comparto la
idea de que a través de un ordenamiento se cambie esto. Entonces, ahí sí yo
discrepo sustancialmente, porque, otra vez, y siempre me remito a este libro, pero
me parece fundamental, a lo que dice Rousseau en el Contrato Social, ¿cómo se
convierte eso, que es exterior, a nosotros? Es una fuerza, es el poder, ¿cómo se
convierte en nosotros en obligación? Responder esa cuestión es responder el
problema fundamental de la ética en política, no la idea de traer a colación una
nueva regulación. Y hay otro, hay otra cuestión, y le estoy discutiendo la
propuesta… La otra cuestión es que, para mí, lo substancial, desde el punto de
vista de la moralidad, del ser humano, es preservar al máximo su libertad, y cada
vez que se crea una norma, cualquiera que sea ésta, de tipo jurídico o de tipo
moral, se restringe la libertad del ser humano. Entonces, tengo concepciones muy
ajenas a este tipo de instrumentos y por eso los discuto. Yo no veo qué tanto se
pudieran superar estas objeciones en un grupo de trabajo. Sí, como una cuestión
de investigar y de continuar la discusión es correcto, podría ser una salida; pero
convencido de la necesidad del contenido ético en política, no me parece que el
mecanismo de resolución esté. Me recuerda un poco una discusión que dio en
algún momento Robespierre. Él era un convencido, además era un ser admirable,
era un convencido de la necesidad de la virtud; pero enfrentado a un dilema
terrible que era, al no poder obligar a nadie a adoptar la virtud, porque, entonces,
dejaba de ser un acto virtuoso, inventó el terror y dijo: “Los virtuosos están con la
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revolución y los que no están con la revolución, hay que aplicarles el terror”. Es lo
mismo la virtud y el terror, solamente que la virtud en unos y terror para los otros.
Ése es el problema fundamental. Lo pongo así; es un ejemplo extremo:
¿podemos, sobre la base de la coacción, hacer virtuosos a los servidores
públicos?, ¿podemos ser virtuosos porque se nos coaccione? Es ahí donde está
mi duda fundamental. Por eso insisto: para mí este tipo de instrumentos no son
eficaces, no son la vía. Estoy dispuesto a discutir otras posibilidades para hacer
virtuosos a los servidores públicos, para hacer virtuosos a los trabajadores y a los
Consejeros y a los representantes de los partidos del Instituto Electoral
Veracruzano, pero ¿cómo adoptamos la virtud? Yo no creo que se coaccione a
nadie para ser virtuoso. Igual que Robespierre, pero ¿cómo le hemos? Por eso es
que yo me opongo, con estas razones, a una propuesta de este tipo. Gracias.------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------------------------------------Presidenta: En cuarta ronda, entonces, el Consejero Alfonso Ayala.------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta.-----------------------------------------------Secretario: Y el representante del PRI.----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, PRI.-----------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: No es una falacia de autoridad el que yo haga referencia
al Código de Ética que tienen Poder Judicial de la Federación. Si nosotros
consideramos que todo el personal del Poder Judicial de la Federación es
irrelevante y puede caer en una bolsa como la de otros veinte más que no
tenemos Código de Ética, pues eso nos está dando los parámetros de cómo se
construye el argumento. El Código de Ética de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y del Poder Judicial Federal es relevante, y más si estamos en un ámbito
en donde se dice que debemos respetar el derecho. Entonces, no es ociosa la
referencia a ese Código de Ética. No es un organismo minúsculo de por allá de la
sociedad civil, que ni siquiera conocemos de nombre o de un pensador de hace
siglos que tenía sus perspectivas en la revolución francesa. No, es del órgano
máximo jurisdiccional de México. Sólo eso quisiera yo decir.-----------------------------Presidenta: Gracias. Por alusión, para rectificación de hechos.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, pero no confundamos las cosas. A mí esto
me suena, y lo digo con toda sinceridad [INAUDIBLE] es como cuando un
futbolista viene a anunciar una pasta de dientes y me dice que la pasta de dientes
la debo usar, porque este futbolista es muy buen futbolista. Eso también es una
falacia de énfasis. No, no traigamos la autoridad de la corte, que es una autoridad
bien definida, es un tribunal máximo, un tribunal constitucional; pero eso no
significa que sea autoridad en materia de moral. No lo es, no lo voy a encontrar en
ninguna parte de la Constitución. Por eso es que decía que el argumento no era
un argumento, porque no era pertinente traerlo; estamos discutiendo si es viable o
no. No por el hecho de que lo tenga otro organismo, nosotros debemos tener. Eso
es otro asunto y ésta es una falacia de énfasis.----------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. En la primera ronda que había
solicitado el uso de la voz, yo retiré mi intervención porque la consideraba, hasta
cierto punto, creo que necia de mi parte, en el sentido de que, con el respeto que
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me merece mi compañero de esta Mesa de trabajo del Consejo General,
Consejero Ayala, creo que, es a mi punto de vista, también innecesario el
documento y voy a expresarle por qué lo pienso, de manera personal, al señor. La
ética, más que nada, está relacionada precisamente con la conducta del ser
humano, y la mayor parte de esa normatividad que nos propone el Consejero
Ayala está contemplada en varios de los instrumentos de control, desde el Código
hasta otros que tiene este Instituto o fuera del Instituto; pero que, además,
déjenme decirles algo: esto se parece a ese manejo que hacemos de nuestra
conducta cuando pasaba la frontera en Estados Unidos; allá no tiramos un papel,
pero regresamos y tiramos todos acá. Quizás nos van a obligar, por un
reglamento, aquí adentro a algunos a comportarnos de una manera, pero no
quiere decir que aquí afuera, cuando traspasamos ese zaguán hacia la calle, nos
haga diferentes; que sería lo ideal de cualquier reglamentación. No es para
sancionar a nadie, debe de ser para formar. Yo por eso no estoy de acuerdo
porque esa formación de conducta o esa deformación que, en algunos de los
casos, arrastramos como ser humano, no lo va a cambiar un instrumento. Lo
hemos visto exactamente en el desempeño de funcionarios, de políticos, de
catedráticos, de ciudadanos, de quien me quieran decir. Yo retiré mi moción
porque pensaba que era demasiado atrevido decir que no estaba de acuerdo con
un trabajo que llevó, como dice nuestro compañero del PRD, Fredy, un buen
tiempo de desarrollo para poderlo plasmar y traer a esta Mesa de trabajo; pero yo
también considero que, de manera muy personal, con el respeto que me merece
nuestro compañero y amigo, lo considero innecesario. Entonces, yo lo dejaría
nada más ahí como una reflexión. Y, bueno, es cuánto, Presidenta.-------------------Presidenta: Gracias, señor. Para el Instituto, que es quien, en su momento dado,
llegaría… o las autoridades que apliquen las sanciones, saber cuál instrumento va
utilizar… La naturaleza jurídica del Instituto se encuentra soportada en los
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia,
profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad; así lo señala el numeral
sesenta y siete, segundo párrafo, fracción primera, de la Constitución Política para
el Estado de Veracruz y ciento trece del Código Electoral. Es con base en ello que,
aun cuando no fueron expedidos los funcionarios y servidores públicos, nos
encontramos obligados a regir nuestro actuar por los principios antes referidos.
Eso es lo que nos señala en el artículo primero como objetivo de este Código de
Ética para presentarlo y eso, pues, ya lo tenemos para cumplirlo en los numerales
que nos señala el artículo sesenta y siete. Y los servidores públicos, todos los que
estamos aquí, desde Presidencia hasta quien nos apoya en las más sencillas
actividades, todos tenemos responsabilidades que cumplir aquí; y como
responsabilidades administrativas, que están señaladas precisamente en este
instrumento, en el cual nos obligamos servidores públicos a observar en el
capítulo primero, en donde se habla de las obligaciones del servidor público; en el
artículo cuarenta y seis, cuando dice que “todo servidor público tendrá las
siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, la honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a
las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que
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incurra”. Y nos enuncia varias fracciones, son muchísimas las que nos enuncia
este artículo, que es hasta la fracción veintidós que tenemos que nosotros que
cumplir; pero, entre las principales, están la primera: “Cumplir con diligencia el
servicio que se nos ha encomendado”; segundo formulario, “Ejecutar legalmente,
en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su
competencia”; tercero, “Utilizar exclusivamente para los fines a que están
dispuestos los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo,
cargo o comisión”; “Observar…”, como dice la fracción quinta, “Observar buena
conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto diligencia
imparcialidad y rectitud de las personas con las que tenga relación o con motivo
de éstos”; “Observar respeto y subordinación legítimas, con respecto a sus
superiores jerárquicos, inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que
éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones” y “Observar en la dirección de sus
inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse a recurrir en
agravios, desviación, abuso de autoridad…”, etcétera, etcétera, son veintidós
fracciones. Sin embargo, esto es lo que nos rige a nosotros, esto lo que nos
aplica. Y con esto hemos trabajado, creo, desde que este Instituto es Comisión y
hasta el dos mil once nos ha regido, y creo que hemos dado muy buenos
resultados y nos sentimos satisfechos, en lo que en esta función y en la que
vengan los próximos, tengan la responsabilidad de que todos los trabajadores del
Instituto Electoral Veracruzano y todos los servidores públicos y todos los que
estamos encargados de la función, ha sido apegada a este artículo nuestra
función; y aquí están, precisamente, las sanciones aplicadas. Éstas son las que se
aplican, porque éstas son, precisamente como servidores públicos, las normas
que en la Ley de Responsabilidades tenemos que observar, en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y ésta es la que se aplica. Eso le
informo esta Mesa del Consejo. Si lo considera la Mesa del Consejo
suficientemente discutido, pasaríamos a la votación, para efecto de que se someta
este punto, porque así lo señalamos. Sí, Consejero.----------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo quisiera saber si cabe la propuesta de
que lo que votemos sea el que se cree un grupo de trabajo para poder discutir el
documento.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí. A ver, hace un rato se comentaba el
aspecto legal, el aspecto jurídico, yo retomaría el aspecto jurídico. Si estuviéramos
hablando en sí de un Código de Ética que sea sancionado por el Consejo, yo
consideraría, y es mi personal punto de vista, que estaría viciado de
inconstitucionalidad. No somos el órgano idóneo para crear un Código de Ética. Si
estamos hablando jurídicamente, entonces no tendría caso generar o coordinar
desde este Consejo sin ningún estudio. Más bien yo creería que se debería iniciar
un estudio, si es que se debe hacer un Código de Ética, si somos la autoridad
pertinente para hacerlo; pero para mí, entonces, estaría jurídicamente viciado de
inconstitucionalidad, porque no somos el órgano idóneo y legitimado para crearlo,
para hacerlo. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, pues le solicitaría al señor Secretario, consulte, en votación
nominal, si procede o no la propuesta señalada en este punto del Orden del Día.
28 de febrero de 2011

36/56

Consejo General

Tome la votación nominal, señor Secretario.--------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre si procede o no la propuesta
de someter a votación el proyecto de Acuerdo, mediante el cual se expide el
Código de Ética, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen…-----------Presidenta: No, se somete a votación si procede el Código de Ética, por favor.----Alfonso Ayala Sánchez: Eso no es lo que propuse, Consejera.------------------------Presidenta: Se acaba de discutir.----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta…----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] Yo hice una propuesta, en
cuanto a que no se apruebe el código como viene, sino que se cree un grupo de
trabajo para discutirlo. Ésa es la propuesta que me gustaría que se votara.----------Presidenta: La Consejera le dio a usted una respuesta al respecto. Primero, si me
permite; señor, permítame. Sí, señor, le suplico respeto, señor. Yo creo que
estamos presentando un Código de Ética, se va aprobar o no, y si se aprueba ya
se someterá al estudio de lo que usted está proponiendo. Si se somete y si se
aprueba, pues, entonces entrar al estudio, señor. Por eso. Aquí lo que se está
presentando es un proyecto de Código de Ética y se ha puesto aquí a
consideración. He escuchado una propuesta, si se somete a la Mesa del Consejo
se expida un proyecto de Código de Ética; eso es lo que se está proponiendo. No
un proyecto de Acuerdo, sino un proyecto de Código de Ética. Si se aprueba, se
hará, entonces, el acuerdo correspondiente y se hará el material de estudio.--------Víctor Gerónimo Borges Caamal: [INAUDIBLE] yo quisiera que se leyera, en
todo caso… El Consejero Ayala sostiene que hizo una propuesta, entonces que se
leyera la propuesta del Consejero Ayala, que el Consejero Domínguez precise su
propuesta y ya agotamos, como hicimos la vez anterior. Si él la precisa…-----------Presidenta: Más respeto. Sí se va a seguir discutiendo, por eso pregunté a la
Mesa del Consejo, si se consideraba suficientemente discutido. Por lo tanto, si ya
no se discutía se propusiera, entonces, la aprobación de la expedición del Código
de Ética. Eso es lo que se trajo la Mesa. Pero hay otra propuesta, abrimos
nuevamente la discusión para que se precise, no hay problema. Adelante, señor,
adelante. Precíselo. Es que, lo que se presenta es, lo dijo el Consejero Ayala, un
proyecto de Código de Ética. Bueno, que esto es lo que se le presenta a la Mesa
del Consejo; se ha discutido. Entonces, sí se está presentando el proyecto de
Código de Ética como lo dice el punto tres. Éste es el proyecto de Código de Ética
que estamos sometiendo a la aprobación, se ha discutido. Lo dice: “Presentación
del Código de Ética del Instituto Electoral”; y, por lo tanto, es lo que estamos
presentando, un proyecto para su acuerdo. Eso es lo que estamos sometiendo,
porque así lo dice el punto de Acuerdo: “Presentación de un proyecto de Código
de Ética”; se ha discutido; hemos escuchado las propuestas. Ahora eso es lo que
se está discutiendo. Adelante, Consejero Borges.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo solicito, una vez más, que se precisen
cuantas propuestas existan en la Mesa. Yo sí quiero escuchar cuáles son las
propuestas que se hicieron, del Consejero Ayala, del Consejero Domínguez y
votamos o si hace falta proponer algo, se propondrá también; pero que se
precisen las propuestas. Yo no las tengo claras, y no hay una que, entiendo, que
las conjugue, porque hicieron propuestas distintas los Consejeros. Yo pediría que
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se precisaran.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Con el respeto merecido, si el punto de Acuerdo es presentación del
proyecto de Código de Ética y se ha discutido, pues eso es lo que yo sometí a
votación. Si hay otras propuestas, háganlas a la Mesa y que tome nota el señor
Secretario para que se puedan reconsiderar. A ver, Consejero Borges y… ah,
Consejero Ayala y Consejera Castaneyra. [INAUDIBLE] y hay una propuesta del
Consejero Jacobo Domínguez.--------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: [INAUDIBLE] y que presento un proyecto de Código de
Ética para que el Instituto lo discuta y lo ponga a disposición de todos los
empleados del mismo, con el objetivo de que sea enriquecido y nutrido por todos
los que lo formamos.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿La segunda propuesta, Consejero Jacobo Domínguez?----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Que se cree un grupo de trabajo de los
integrantes de esta Mesa del Consejo para discutir el borrador de código
propuesto por el Consejero Ayala.----------------------------------------------------------------Presidenta: La propuesta dos del Consejero Gudini es se forme un grupo de
trabajo para la discusión de este proyecto de código. ¿Tercera propuesta?,
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo he argumentado que no es necesario,
entonces yo propondría que, pues… es que es excluyente de las dos, solamente
que yo propongo que no es necesario, que no es necesario aprobar ni un código…
ni un proyecto de código ni un grupo de trabajo.---------------------------------------------Presidenta: Vamos a someterla. Igualmente, cada Consejero, señor Secretario,
deberán votar por la propuesta uno, dos o tres. Ahorita les va a leer el señor
Secretario las propuestas, las está enlistado. Primero, el señor Secretario va leer
las tres propuestas. Por favor, atención para que podamos votar. Señalando el
número de propuesta, señor.----------------------------------------------------------------------Secretario: Son tres propuestas que presenta, primero, el Consejero Alfonso
Ayala y se propone la presentación del proyecto de Código de Ética para el
Instituto para qué lo discuta y lo ponga a disposición de todo el personal para que
sea enriquecido y nutrido por todos los que conforman el Instituto; dos, es la
propuesta que hace el Consejero Jacobo Domínguez, crear un grupo de trabajo
para que se discuta el Código de Ética presentado; y tres, el proyecto que
presentó el Consejero Víctor Borges, que no se apruebe el proyecto de Código de
Ética presentado, ya que no es necesario, y tampoco se apruebe un grupo de
trabajo para discutirlo. Son tres puntos.---------------------------------------------------------Presidenta: Están las tres propuestas en la Mesa, por lo que vuelvo a solicitarle al
señor Secretario, consulte, en votación nominal, a cada uno de los Consejeros
para que los mismos cada uno, en su votación, vaya dando el número de
propuesta por la cual vota.--------------------------------------------------------------------------Secretario: En el sentido expresado por la señora Presidenta, se consulta a los
Consejeros Electorales, en votación nominal, que expresen en el sentido de la
propuesta que desean establecer, por lo que pido expresen su nombre y el sentido
su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Son tres propuestas.
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, por
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la propuesta número dos, del grupo de trabajo.-----------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, por la propuesta número uno
que presenté el treinta de noviembre de dos mil diez.--------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, por la
propuesta número tres que presentó el Doctor Borges.------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, por la
número tres.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, con las consideraciones puestas en esta
Mesa, en relación a la cobertura que se tiene para la aplicación de las sanciones
en la Ley de Servidores Públicos, por la propuesta número tres.------------------------Secretario: Se aprueba, por tres votos, ciudadana Presidenta, a favor de la
propuesta número tres; un voto para la propuesta número dos y un voto por
la propuesta número uno; o sea, se aprueba la propuesta número tres que se
acaba de someter a consideración de este órgano colegiado. Es cuanto, señora.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito sea tan amable de llevar a cabo
la lectura del siguiente punto de Acuerdo del Orden del Día. Creo que puede ser
una observación a la Mesa del Consejo para que podamos nosotros acelerar
nuestros trabajos. Nuestro reglamento dice que las participaciones deben ser de
cinco minutos y las interpelaciones y aclaraciones de hecho tres minutos, para que
podamos agilizar nuestra Mesa el Consejo. Así que vamos a tratar de ajustarnos
con la observación, cuando se termine su tiempo. Gracias. Le suplico prosiga con
el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario -------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere a la presentación
del proyecto de convenio de colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y
el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y, en
su caso, acuerdo correspondiente.---------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, toda vez que ha sido circulado el material relativo a este punto del Orden
del Día, se abre lista de oradores, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, para quien desee hacer uso de la
palabra, solicitándole al señor Secretario inscriba a los miembros del Consejo que
desee hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, se registran para esta primera ronda el
Consejero Víctor Borges y el Consejero Jacobo Domínguez.-----------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Consejero Víctor Borges.------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, muchas gracias. No voy a repetir
alguna argumentación que di en relación con la cuestión del Tribunal Electoral de
Brasil, porque parte de ella resulta impertinente; es decir, aquí sí estamos en el
caso de un ente de naturaleza estatal, pero sí voy insistir en la necesidad de la
tercera parte de mi propuesta, si la tienen por ahí, la de establecer la
comunicación interinstitucional para efectos de, exactamente los mismos términos,
de explorar, no sólo este convenio sino cualquier otro mecanismo de colaboración
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con este Instituto… con este Consejo, perdón; y que a final de cuentas podamos
arribar a un producto que sea beneficio para ambas instituciones. No me voy a
referir al convenio, a este proyecto, porque me parece que es necesario el primer
paso, el de la relación interinstitucional con mecanismos amplios, posibles de
colaboración, dentro de los cuales probablemente esté éste u otros mecanismos.
Entonces, sólo solicito se tenga por reproducida esta parte, que sí es pertinente,
de mi argumentación; y la parte final de mi propuesta, la de que se establezca una
relación interinstitucional y se exploren cuántos mecanismos de colaboración
existan. Cuando se haya concretado uno en lo particular, entonces lo conozcamos
y lo discutamos. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo no soy parte de la Comisión de
Innovación Tecnológica, entonces, algunos… o no fui parte de la Comisión de
Innovación Tecnológica, por lo cual algunos de los elementos que aquí vienen me
son ciertamente ajenos. Me gustaría solicitarle, muy respetuosamente, al
Consejero Ayala, que es quien presidió esa Comisión, comente un poco de los
alcances del convenio de mérito. Particularmente donde hay una parte donde
habla de la creación de un fondo mixto, de un fideicomiso y de una serie de
elementos que tienen que ver con las actividades sustantivas por las cuales se
soporta el tema de la colaboración. Así también, los temas más… se enlista una
serie de temas vinculados al voto electrónico, a los medios de comunicación,
etcétera; si pudiese darme algunos antecedentes mayores, para entender los
alcances del convenio, si él así lo desea.-------------------------------------------------------Presidenta: Sí, permítame. Vamos abrir una segunda ronda, para efectos de que
el Consejero Ayala pueda dar respuesta a la solicitud del Consejero Jacobo
Domínguez, y si alguien más se anota en esta ronda, adelante. Consejero Ayala,
si es tan amable de dar la explicación a la pregunta del Consejero Jacobo, tiene
usted el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias. Bueno, en todos los elementos que trabajamos
con el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
para traerlos a la Mesa, están debidamente analizados por el Consejo, para poder
traerlos esta Mesa, y como Consejero, tengo la posibilidad de hacer propuestas,
he elevado al Consejo ésta. Lo que se plantea es un, nuevamente, convenio
marco. Es un convenio marco que, como se estila en estas instituciones, ya sea el
CONACyT o este Consejo Estatal, lo que hace es generar una serie de líneas de
mutuo interés y establecer que se podrán crear fondos mixtos en un futuro; pero,
obviamente, una vez que avancen las negociaciones, se definan los detalles, se
esquematizan las prioridades y se pueda decir qué es lo que le interesa a cada
quien. Éste es un borrador, nada más. De tal manera que es un punto de partida
para dialogar o continuar el diálogo con esos compañeros de ese Consejo. De tal
manera que así es como lo propongo, como un punto de partida para que, si
existe interés en el Instituto, se establezca o se continúe la comunicación; se
discuta internamente, se establezcan modificaciones, eventualmente, y ya se
vuelva a un diálogo institucional. Entonces, eso es lo que tengo que comentar en
este momento, de manera breve, para no extenderme, dado que ahí están todos
los elementos, incluso debidamente revisados por este Consejo.-----------------------28 de febrero de 2011
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Presidenta: Bien. Ha dado la explicación el Consejero Alfonso Ayala a la pregunta
que el Consejero Jacobo le ha hecho. Tienen el uso de la voz los demás
miembros del Consejo, para ampliar los comentarios sobre este convenio y poder
discutirlo ampliamente, a fin de poder sacar las conclusiones, propuestas o
acuerdos que se considere en esta Mesa. Bien, podemos hacer del conocimiento
propuestas que se han escuchado. Bien, está la propuesta del Doctor Borges, en
relación a que igualmente se retome su propuesta de primero ver, en forma
interinstitucional, cuáles son las relaciones que hay en este contexto, a fin de
actualizar el interés de ambas partes que van a celebrar este convenio; o sea, el
Instituto Electoral y COVEICyDET. Dos, una vez explorado que hay esa relación
interinstitucional y están estas relaciones que hay entre los Institutos y sus
autoridades, se exploren los mecanismos de colaboración y celebración que sobre
los mismos se va a realizar. No sé si es más o menos la idea, señor Consejero, o
si la quiere aclarar un poquito más…------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que en este caso hay una
coincidencia con la propuesta del [INAUDIBLE] dejó una relación institucional con
el Consejo y explorar la posibilidad de cualquier mecanismo que permita la
colaboración entre los dos Institutos, llamémosles así; y una vez que hayan
avanzado y se haya concretado una propuesta particular, pues, entonces, ya
tomar una decisión respecto de ella. Me parece que hay coincidencia en este
caso. Yo pregunto: ¿consideran que hay esa coincidencia como la menciona?,
principalmente porque había una propuesta del Consejero Ayala. Hay la
coincidencia en esta circunstancia, a fin de hacerla… en el sentido de que primero
se explore la relación interinstitucional y luego los mecanismos de trabajo y
colaboración. Ése es el resumen. Pregunto, Consejero, para que lo… ¿están
interconectadas las dos propuestas? [INAUDIBLE] la propuesta que se somete a
la consideración de esta Mesa del Consejo. Sí, le solicito al señor Secretario tome,
en votación nominal, la propuesta al respecto.------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si procede la propuesta presentada
por los Consejeros Víctor Borges y el Consejero Alfonso Ayala, 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, si están de acuerdo en el punto señalado.
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini… [INAUDIBLE] El
sentido de la precisión que señalaba la señora Presidenta era… señala que se
exploren los mecanismos y se establezca… Si me lo permite, por favor… El
Instituto deberá entablar una relación interinstitucional con el Consejo Veracruzano
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, así como se exploren los
mecanismos y posibilidades para llevar a cabo la colaboración y trabajo
respectivos.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejera, a efecto de que esté clara la
propuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, no se autoriza la firma, hasta en
tanto no se… Ah, okay. O sea, no se autoriza la firma hasta en tanto no se explore
la relación interinstitucional, si hay…-------------------------------------------------------------Presidenta: …los mecanismos que podamos llevar a cabo, para poder concretar
un convenio.--------------------------------------------------------------------------------------------28 de febrero de 2011
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Secretario: Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor de la propuesta conjunta de los Consejos Borges y Ayala.-------------------------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 de la propuesta conjunta, donde no se autoriza la firma del convenio hasta
en tanto no haya una comunicación interinstitucional.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, con las observaciones hechas:
a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, la propuesta que
se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Proceda a pasar al siguiente punto de
acuerdo del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la presentación de
la propuesta de instrumentación de ejercicios o del uso de la urna electrónica y, en
su caso, acuerdo correspondiente.---------------------------------------------------------------Presidenta: Está la propuesta del Consejo… o de este punto, a la Mesa, a fin de
que el señor Secretario pueda tomar la nota de quiénes van a participar.
Consejera Castaneyra, primera ronda.----------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Este proyecto viene, se supone,
que desde la Comisión de Especial de Innovación Tecnológica, Comisión que no
existe ya. Para empezar, no tenemos el instrumento, no tenemos ningún convenio
con ningún instituto que lo maneje o que lo está manejando. Entonces, no sé cuál
va hacer la votación en este punto de Acuerdo, porque no hubo la Comisión ni el
instrumento existe. Creo que esta propuesta fue de junio o julio, lo ignoro, de dos
mil diez. O al área de Capacitación…------------------------------------------------------------Presidenta: Para poder aclarar este punto, y podamos trabajar la propuesta que
presenta el Consejero Ayala, acerca de estos ejercicios de instrumentación
lógicamente fueron en los inicios cuando él… tiene razón, a principios del año
pasado… y estábamos en proceso. Sin embargo, el Consejero, quien nadie, todos
sabemos, estuvo, él trabajó esta instrumentación de ejercicios de la urna
electrónica. Sabemos que, lógicamente lo trabajó en las universidades, ante
escuelas y colegios, en los cuales presentó la urna electrónica. Así nos lo hizo del
conocimiento, sobre este punto. Lógicamente que estaba, lo señalaba, en el
trabajo de lo que la Comisión, que ya ha llegado a su término, porque así lo marca
la ley, pues ha concluido; sin embargo, pues es un punto que de todas maneras
nosotros traemos a la Mesa. Sin embargo, esta propuesta lo llevó a cabo el
Consejero, con las presentaciones que todos hemos conocido. Yo informo a la
Mesa. Pregunto a la Mesa si consideran, con ese ejercicio que hizo el Consejero,
difundiendo la Urna, lo cual nos lo informó ya a la Mesa, se considera que el
ejercicio se hizo y conoció, fue conocido. Le pregunto a la Mesa, para efecto de
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considerarlo que sea llevado a cabo un ejercicio correspondiente, con una urna
que estuvo presente aquí en el Instituto. Bien, si lo consideran. ¿Sí, señores
Consejeros, señores representantes? Agotado el punto para efecto de que
podamos pasar al siguiente. Gracias, señora. Pasamos al punto número seis que
es presentación del proyecto de convenio de colaboración entre el Instituto
Electoral Veracruzano y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de
Coahuila, que es el que ya trajimos a la Mesa y que el Consejero Ayala nos ha
facilitado para el conocimiento de sus integrantes. También le pediría al señor
Secretario tome nota, en términos del artículo treinta del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, para que, en lista de oradores, haga uso de la voz quien
desee inscribirse en la misma.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se registran, en esta primera ronda, los oradores
Consejero Víctor Borges y la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, pues para no repetir, yo nada más
propondría que se le diera el mismo tratamiento a este punto que el que sirvió
para desahogar el del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico; en los mismos términos. Gracias.--------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo propongo la misma suerte que en el
punto cuatro.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En relación a este punto, ¿alguien más opina al respecto? Bien, la
propuesta de la anterior del punto cuatro es, también, que institucionalmente, de
acuerdo a las facultades interinstitucionales entre ambos Institutos, se lleve a cabo
esta relación y que se analicen los mecanismos de colaboración y pertinencia para
la celebración de este convenio. ¿Es así, Consejero?, ¿es así, Consejera?
Consejeros, se somete a la consideración… Si hay algún otro punto de
discusión…----------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Perdón, de una vez quisiera comentar
que en el caso del convenio del Consejo de Ciencia y Tecnología, tiene ahí una
serie de variables que deben estudiarse a profundidad. Éste es un convenio marco
muy genérico, como el que se pude suscribir con cualquier otro Estado de la
República, con cualquier institución académica; y me parece, a mi gusto, que no
representa, en forma alguna, algún otro elemento que pudiese generar alguna
distorsión. Creo que podría aprobarse como está, con la salvedad de la
actualización, en cuanto a la Presidencia de la Comisión de Renovación
Tecnológica, que pueda decir algo.--------------------------------------------------------------Presidenta: Hay otra propuesta. Entonces, el Consejero Jacobo, que como está el
convenio se pueda celebrar. Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo no dudo que el Consejero
Alfonso Ayala tenga comunicación con el Instituto Electoral de Coahuila, pero esto
es institucional. Entonces, yo sigo en la misma posición. Para mí, corre la misma
suerte que el proyecto de convenio y colaboración entre el Instituto Electoral
Veracruzano y el Consejo de Institución Científica y Desarrollo Tecnológico. Igual
que pasó, en una parte, con lo del Tribunal Superior de Brasil. O sea, no puedo…Secretario: Señora Presidenta, en segunda ronda, se registra el Consejero
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Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más? Tiene el uso de la voz, Consejero
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Otra vez debo precisar que las gestiones que yo hago
en algunos casos, como los que se han citado y que desembocan en propuestas
ante este Consejo, no son personales. Yo formo parte de esta institución y no
puede deslindarse esa situación y hacer aparecer que son como gestiones
personales. Ésa es la gestión de un Consejero, y la fracción cuarta del artículo
ciento veintiuno me permite, por lo tanto, formular y presentar propuestas al
Consejo General, que se basen en estas cuestiones. De tal manera que son
gestiones que hago a título de Consejero, y no son fuera de la institución.-----------Presidenta: En la misma ronda, para aclaración de hechos, Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El artículo ciento veintiuno habla de que los
Consejeros Electorales tendrán las siguientes atribuciones: entre todas éstas,
vigilar, cumplir, votar, participar, formar y presentar propuestas al Consejo
General. Pero al Consejo General presentar una propuesta, que devenga de la
misma institución, en beneficio de la misma institución. No sé, creo que el derecho
no se lee literal sino que es interpretativo. Me parece, después de veinticuatro
años litigando, creo que apenas lo estoy entendiendo. Entonces, definitivamente
nada tiene que ver este artículo o esta fracción con lo que el Consejero está
proponiendo en la Mesa. Lo que yo estoy diciendo es que a mí no me cabe la
menor idea… la menor idea, perdón, de que tiene comunicación con el Consejo de
este Estado; sí, pero yo no sé si el Consejo General le encomendó al Consejero
que hiciera esta comunicación. Si es así, Doctor Alfonso, le ofrezco una disculpa,
pero si no es así, entonces insistiría, este punto para mí corre la misma suerte que
el punto cuatro. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: El punto cuatro, ya se leyó cuál es la instrumentación, las dos fases;
primero, tener la comunicación interinstitucional y después ya explorar las
posibilidades, en cuanto a los mecanismos de colaboración y coordinación que se
puedan celebrar entre ambas instituciones, y así poder fincar la posibilidad de
firmar un convenio entre ambas instituciones. ¿Es así? Si es así, entonces, vuelvo
a reiterarle…--------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bueno, yo lo que comentaba es que era
un convenio diferente, pero, bueno, si la idea que se reclama aquí es un tema del
procedimiento institucional, que desembocaría en mecanismos de colaboración,
pues eso es lo que se busca finalmente.-------------------------------------------------------Presidenta: Pues lo sometemos a votación, entonces. ¿Retira su propuesta?
Entonces, consideramos la propuesta número… digo, el Acuerdo para el punto
número seis, la misma propuesta que se hizo en el punto cuatro, como tal; y así lo
consideramos, para poder llevarla a cabo. ¿Está bien? Le comento a la Mesa del
Consejo que nos faltan dos puntos por trabajar, que es el punto siete, Reingeniería
Institucional, por yo lo decía que se sometía a votación, que se debe someter a
votación. Yo lo comenté, pero no oigo… Bueno, entonces someteremos a votación
el punto seis. Señor Secretario, tome la votación nominal.--------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si procede que el Instituto Electoral
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Veracruzano establezca la relación interinstitucional con el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, a fin de que se exploren las posibilidades y
mecanismos para llevar a cabo la celebración del convenio, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido del voto, siguiendo el
Orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini 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; y hasta en tanto no se obtenga esta relación de comunicación
interinstitucional, entonces deberá considerarse la firma de un convenio.-------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo 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, la propuesta que
se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------------------Presidenta: ¿Metemos el siete o nos vamos ya? Son ya las cuatro horas.-----------Secretario: No sé, ya son cuatro horas y media.--------------------------------------------Presidenta: ¿Nos vamos ya o lo terminamos? No lo hay, pero ahorita se los
entregamos. Aquí están. Se cumplieron las cuatro horas que nos señala el
Reglamento para la celebración de nuestras Sesiones; nos dice que también
podemos pasar a las siguientes cuatro horas, si así lo consideran los integrantes
de la Mesa del Consejo. Faltan dos puntos: Reingeniería, ocho, y discusión sobre
la revisión de las áreas del Instituto. Pues tienen la palabra los miembros de la
Mesa del Consejo. Son dos puntos. Si lo aprueban, para poder… No, estaríamos
agotando las cuatro horas, pero sí podríamos agotar los dos puntos. Sí, también
nosotros le damos celeridad al trabajo. Sí, yo pregunto. Entonces, con la anuencia
de la Mesa del Consejo y con las intervenciones, como nos lo señala nuestro
Reglamento, le damos celeridad a los puntos de trabajo. Ahora sí repártanselos.
Está la información que el Consejero nos presentó. Sí quiero aclarar, porque
estábamos en la confusión de que no se había entregado el material. Lo que pasa
es que el oficio que se nos entrega, que nos facilitó el Consejero, se refiere a que,
“por instrucciones del Consejero Ayala, de conformidad a los acuerdos tomados
en la Comisión de Administración que se celebró en esa fecha, se envía para su
conocimiento la información titulada: «Reingeniería de procesos institucionales»”.
Se envía para conocimiento de la Presidencia mas no estaba incluido para subirlo
a Consejo. Ya lo recibimos, ya está aquí, ya presentamos la propuesta. El señor
Consejero Ayala pidió que se hiciera. Y, bueno, pues está aquí el material para
conocimiento de esta Mesa.------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda. Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señor Secretario. En este caso, me estoy
refiriendo a una propuesta que hice desde el primero de abril del dos mil nueve.
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En esa ocasión, propuse que se concurse y se contrate unos servicios externos
especializados para lograr un análisis organizacional, que derive en un diagnóstico
de la institución y que también contenga recomendaciones para mejorar esta
organización. Mi objetivo, en una segunda intervención, en ese día, decía yo, “al
proponer el punto inicial de que se efectúe una reforma administrativa o
reingeniería, como se llama en el término actual, no es más que actualizar la
organización para que responda a los retos y los objetivos para los cuales fue
creada y con una inmediata repercusión en las tareas de ese año y del año
siguiente”; y eso era en abril primero de dos mil nueve. Se me contestó que
todavía no era el momento, que más adelante; lo reiteré en una Sesión del
Consejo General del primero de abril del dos mil nueve, nuevamente; es decir, ahí
volví a plantear el asunto, antes de que se hiciera la petición de ampliación de un
presupuesto. En otra intervención, volví a decir que se ordene o “que se efectúe
un análisis organizacional del Instituto que conduzca a un diagnóstico y
recomendaciones para hacer una reingeniería de la organización, aprovechando
que tenemos todavía el tiempo y que eso nos sirva también, incluso como una
base para poder, en un futuro, argumentar cualquier petición presupuestal…”. Y
así, sucesivamente. También el veintitrés de junio del dos mil nueve lo volvía a
plantear, y no lo leo para… Finalmente, lo incluimos en la Comisión de
Administración. Esta comunicación que leyó la Presidenta, me gustaría saber
quién la firma; pero esta comunicación no invalida mis peticiones de hace años y
que están muy precisas. Si en esta última comunicación se dijo que “para su
conocimiento” y que me gustaría saber quién firma esa comunicación, no está en
contra ni invalida lo que yo he planteado, reiteradamente, desde hace mucho
tiempo. De tal manera que yo he pensado que en este momento es cuando iban
finalmente a abordar, después de casi dos años, mi planteamiento de que se haga
una reingeniería institucional, aprovechando que nada más tenemos dos
pequeñas elecciones que efectuar en este año y que después tenemos muchos
meses antes de que haya una elección, incluso todo el año que entra, es el
momento, si se desea mejorar la organización del Instituto, de echar andar un
proceso de ese tipo. Entonces, ésa sería mi reiteración de lo que he propuesto, y
esperaría yo que me digan el detalle de quién firmó esa comunicación.---------------Presidenta: [INAUDIBLE] se refiere a la presentación de esa información. Ésta,
después de la Sesión que celebró… la reunión ordinaria de la Comisión de
Administración, en fecha diez de septiembre del dos mil diez, a mí se me entrega,
según, este documento, que se me entregó por instrucciones del Consejero
Alfonso Ayala, para conocimiento de la información titulada “Reingeniería de
procesos institucionales”, el Consejero me prestó el oficio porque no lo encontraba
y está la información que se tiene. Ésa fue la que se… el Secretario Técnico de la
Comisión, es quien lo envía para conocimiento. Ése el que se tiene, ése es el que
se está, ese le pidió que nos los informara, porque dice “Reingeniería de los
procesos institucionales”. Ése es el que se tiene. Supongo que ésta en la
Comisión, en las actas de las Comisiones están esos acuerdos, porque en ésa se
entregó una propuesta que tiene como antecedente la reingeniería de la
institución, y puede ser considerada… ahora, como dice, que se termine el
proceso, “aquí estamos empleando etapas de una reingeniería de procesos, que
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empezara por el sistema de Prerrogativas y Fiscalización de Partidos; número dos,
La contribución de la cultura democrática para el Estado de Veracruz; número tres,
Planeación y dirección y organización y vigilancia para la ejecución de las
elecciones, de otros procesos; cuatro, de apoyo, que son: medición, análisis,
mejora de los recursos y una general de apoyo”. Todo, en un estudio que hicieron
en diferentes partes del país. Eso es lo que… buscamos los antecedentes para
reforzar la información que nos manda el Consejero. Es un acta de la Comisión de
Administración. Se abre el uso de la voz para quien tenga y quiera participar. El
representante del PRI. Señor, el uso de la voz.------------------------------------------------Rey David Rivera Barrios: Para solicitarle al Consejo General o a Presidencia o
al Consejero Ayala, una información que nos dé un poco de luz. Es un proyecto,
enfocado a la administración al mejoramiento de la administración pública, en dos
procesos. Uno que tiene que ver directamente con tres Direcciones, que son
Prerrogativas, con Capacitación Electoral, con Organización y con la
administración pública de aquí, porque es la gestión de recursos. Yo preguntaría:
esta compañía, debe ser un [INAUDIBLE] o dos mil diez, haciendo la propuesta,
para que en seis años, gastemos dos millones doscientos noventa mil. Pero, pues,
este proyecto, en primera, ya no valdría lo mismo. En segundo lugar, no sé si
alguna vez a este Consejo, a parte de este documento, se vino hacer alguna
presentación de puntos clave, diagramas, flujogramas, de cómo lo iban a operar.
Yo lo desconozco porque apenas de enero para acá estoy trabajando con ustedes
en el Consejo; pero, pues, sí creo que aquí el punto de vista del Secretario
Ejecutivo, con las cuestiones claves del financiamiento y sus órganos ejecutivos
que están aquí todos inmiscuidos, haya sido ya valorado para ver si estas
propuestas que está haciendo esta compañía, por decir una palabra, no sé si
despacho o compañía, el instituto las puede desarrollar. Diría yo, “Contribución
con la cultura democrática en el Estado de Veracruz”, que es una actividad de la
Dirección de Capacitación en años no electorales, por ejemplo; “Planeación,
dirección, organización y vigilancia, para la ejecución de las elecciones”, que es un
trabajo precisamente de Organización Electoral; “Sistema de prerrogativas y la
fiscalización de los partidos”, que lo hace muy bien, creo la Dirección de
Prerrogativas. Pero sí me llama la atención que en aquel tiempo, dos millones
doscientos noventa mil nos cuesta, y quién sabe, una buena cantidad, no sé si no
lo podamos actualizar en un año que no hay más que dos minielecciones, nuestra
reingeniería, con los órganos que tenemos, es una pregunta. O, si está el video, a
mí me gustaría tener una copia de ese disco, cuándo fue presentado, cómo se va
a manejar. Un poquito más de información con respecto a este asunto.---------------Presidenta: Abrimos la siguiente ronda, para quien tenga el uso de la voz. La ha
solicitado el Consejero Alfonso Ayala. Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.----Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. No, no es una compañía, ni es un
despacho; no estamos en el caso de algunos contratos que ya se tuvieron en este
Instituto. Esto es trabajo del Consejero y nada más. Lo que yo hice es buscar,
información, ver lo que se hace en diferentes Institutos Electorales y, además,
pues de algo sirve un poquito la formación y la experiencia profesional en reformas
administrativas, en reorganizaciones. De tal manera que no es la propuesta de un
despacho, como se hace, o una consultoría o una empresa, como a veces sucede
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en algunos Institutos. En este caso, es la propuesta del Consejero y que está
desde el primero de abril del dos mil nueve, reiterada en varias ocasiones; y si lo
que hicimos fue un ejercicio, pues nada más para ilustrar lo que podría significar
esto. Esos dos millones doscientos noventa, que en ese momento calculé que nos
costaría, con el apoyo de alguien que se concursara, si es que se quisiera externo,
para lograr más objetividad, está dividida en varios años, en el año dos mil once
doce, trece, catorce, quince y dieciséis… es plurianual. En ese momento, el
estudio que hice, me llevó a calcular que, en todos esos años, dos, cuatro, seis
años, sí podríamos llegar a tener un Instituto debidamente organizado y
certificado, como otros Institutos del país; no es nada, tampoco, que sea del otro
mundo. Por eso es que podemos tener referencias, incluso de lo que cuesta, y, en
un momento dado, hacer un ejercicio de esto. En seis años, dos millones dos
cientos noventa mil. Creo que este año nos quedó por ahí, más o menos, esa
cantidad, y que va a quedar sujeta a redistribución, y por ahí quedó la duda de que
podía ser más. Entonces, no es una cantidad exorbitante, está dividida, y nos
daría un mejor Instituto para tener mayor legitimidad que la gigantesca que ya
tenemos, y mayor autenticidad y legitimidad ante la sociedad, que la enorme que
ya disfrutamos ante los ciudadanos. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: En la siguiente ronda, tercera ronda. Consejera Castaneyra.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Este plan
habla de un costo que representaría seiscientos mil pesos para el dos mil once;
pero eso es un plan para la certificación, la reingeniería para procesos
institucionales. Sí se me presentó un diagrama, sólo que ignoró qué se va hacer
en ese diagrama; solamente está el diagrama. Bueno, no sé qué implique la
reingeniería. Honestamente en ese aspecto, no podría hablar del tema. Me
gustaría más que se me explicara qué implica una reingeniería, qué es lo que se
tiene que hacer a cada área; si ahora se van a reintegrar Prerrogativas y
Fiscalización de Partidos en una sola dirección o sólo va a ser una, sólo
Organización y Capacitación. O sea, no me quedaría claro esto. Pero, además de
eso, pensemos en el segundo, tercer mes del año. Es un proyecto que cuando se
hizo el presupuesto no se presentó. Todos los proyectos generan gasto, no hay
uno que no genere gasto, hasta para sacar las copias se genera gasto. Ahí luego
nuestra falta de cuidado. Entonces, sí yo creo que es muy en lo general, pero muy
en lo general, pues a mí me gustaría más conocer de este proyecto y también
saber quiénes nos va a certificar. O sea, quién es la empresa o la institución
capacitada para certificarnos de lo que este Instituto realiza, hace o deja de hacer.
Desconozco, entonces, sí me gustaría tener más para poder opinar de una
reingeniería. La verdad es que no tengo la información. Para mí es insuficiente.---Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: En el mismo sentido. Estaba revisando el
documento que nos entrega; es parte de algo, porque inicia en la página
veintinueve; o sea, faltan veintiocho hojas. Entonces, a lo mejor ahí sí viene la
explicación de lo que es la reingeniería. Y también tengo duda respecto a la
contratación de la empresa, pues que haría esta certificación. Gracias.---------------Presidenta: Ésta es la documentación que tenemos de la reingeniería que nos
mandaron de la Comisión de Administración. Y se mandó a la Presidencia para…
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su conocimiento, como miembros también de la Comisión, pero eso es lo que
tenemos para conocimiento de ustedes. No sé qué mas tengan, no sé si hay
mayor información, que nos lo haga llegar posteriormente la Comisión. Pregunto a
la Mesa si hay algún otro comentario al respecto, para el conocimiento de este
punto que es el de la información que tenemos y explicada ya por el señor
Consejero Alfonso Ayala, que es un trabajo que él inició, como se les ha
explicado, para poder tomar un punto de acuerdo al respecto. Si se requiere
mayor información, igual, están en el uso de la voz, para poder ampliar y tener
mayor información sobre estos procesos institucionales. Consejero Víctor Borges.Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, es un asunto que tengo dificultades
para abordar, debo confesarlo; sin embargo, a mí lo que me gustaría es valorar si
lo podemos reorientar de alguna manera. Yo, en lo personal, he discutido en
varias ocasiones con el Doctor Ayala respecto de la necesidad de una
reingeniería, que a lo mejor suena muy rimbombante el término, pero la idea
cuando yo la comenté, recuerdo, era que el Instituto fuera eficiente en todos los
procesos en los que intervenía y de los que tenía que hacerse cargo. La idea no
es mala, ni debe desecharse; pero lo que he observado en el proceso electoral
que abrimos, me obliga también a reflexionar sobre otras cuestiones que deben de
traerse a la Mesa. En principio, creo que no, el Instituto para bien o para mal, no
es un organismo autónomo, aunque así se le denomine, administrativo,
exclusivamente administrativo. Intervienen otras series de factores, gravitan sobre
sus acciones y, finalmente, en algunos momentos las determinan. Así, por
ejemplo, valoro la participación, valiosa, en ocasiones muy comprometida de los
partidos políticos, pero en otras ocasiones también de tensión, respecto del
Instituto, porque si bien son cuestiones que aparentemente son administrativas
tiene una fuerte carga política y no siempre se resuelven sobre la base de criterios
administrativos; para bien o para mal, insisto. No lo podemos soslayar. Ésa es la
primera cuestión. La segunda es que estamos todavía en el ámbito, yo le llamaría
así, intuitivo; es decir, cuando llegamos al Consejo –hablo de las pláticas que he
tenido con el Doctor Ayala– de manera intuitiva creímos en la necesidad de una
reingeniería. Yo creo que buena parte de ese proyecto, que está de manera
intuitiva aún, y esto significa que no está concretado en un proyecto específico,
sigue siendo valioso y sigue siendo pertinente. Ahora, el alcance de esto, creo que
es lo que resulta difícil de determinar, porque lo que también nuestra mi
experiencia es que va a haber una reforma electoral. Ya incluso el Presidente del
Tribunal ha anunciado que ellos están trabajando una propuesta; es posible que
otros diputados lo estén haciendo; pero la dinámica electoral, otra vez, para bien o
para mal, así funciona: viene una reforma electoral. Y, entonces, esto que está de
manera intuitiva aún, quizá no llegue a concretarse, si no avanzamos, de alguna
manera, en el proyecto. Por eso yo pienso que lo que es intuitivo debe tener
también, para que sea un proyecto concreto, una carga empírica importante; y esa
carga empírica, como dirían algunos, los datos duros, todavía no los tenemos, y
creo que forma parte del proyecto. Hemos avanzado algunas cosas, es decir, el
proyecto que de manera muy general está presentado aquí, de una u otra manera
ha avanzado con las revisiones que se hicieron, cuando menos, de dos áreas. Por
la dinámica misma del proceso, se mostró que era necesario. Hubo un diagnóstico
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preliminar, el área correspondiente realizó algunas observaciones, algunas
sugerencias para hacerlo. Todavía no tengo el balance, que también tiene que
hacer el área de si esto funcionó, si esto mejoró, etcétera. Lo que quisiera,
entonces, proponer es que dotemos de elementos empíricos a esta propuesta. Y,
en ese sentido, me parece que deberemos continuar con la revisión e integrar, en
un diagnóstico general, estas revisiones que está haciendo nuestro Departamento
de Organización y Métodos. Que se continuara con esta revisión y que
tuviéramos, en un periodo relativamente corto, un diagnóstico real; es decir,
introdujéramos a la intuición original del Doctor Ayala, que compartió conmigo, en
algún momento, elementos empíricos que nos permitan, en su momento, si no da
tiempo, porque la reforma electoral esté ya en marcha, se presente este
diagnóstico como un elemento de discusión sustancial en el Congreso, de parte
del Instituto, como una especie también de autocrítica: “Miren, el Código Electoral
establece estas condiciones de trabajo generales. Nosotros le hemos hecho así;
hemos observado esas dificultades; hemos realizado ese diagnóstico; hemos
sugerido estas medidas, estas mejoras; considérenlo ustedes ahora que van a
tomar una decisión trascendente para los próximos tres años”, quizá para los
próximos seis años, no sé. Me parece que de esa manera le pudiéramos dar una
salida. Es verdad que no hay, que no está, digamos, en este momento
debidamente motivado. Sabemos la razón e intuitivamente, insisto, tenemos ahí
una concepción, una idea de cómo tendríamos que mejorarlo, etcétera, pero
necesitamos el sustento empírico. Entonces, yo diría que, sin que le denominemos
“reingeniería institucional”, continuemos con el trabajo de revisión de las áreas
para poder establecer un diagnóstico que sirva a una eventual restructuración,
pero a partir incluso del propio Código Electoral de nuestro Instituto. Yo lo vería
así. No quisiera ya especular más sobre las cuestiones; propongo esa salida
práctica, viable, me parece, porque aunque tenemos una obligación ya de
encaminarnos y de realizar dos procesos electorales, creo que hay algunas áreas
que pueden ayudarnos en este trabajo, así como lo han realizado ya en dos; de
una manera más organizada si se quiere, con un objetivo preciso, que es tener
elementos empíricos, un diagnóstico debidamente motivado de la situación del
Instituto, que, insisto, sirva, para una eventual reforma electoral. Que además
consideren, otra vez, que éste es un organismo administrativo, pero con una
sustancia política muy fuerte, y que eso también gravita en su estructura, que eso
gravita en su modo de ser y también en su quehacer. Es decir, bueno, yo no soy
ingenuo, en ese sentido; no voy exclusivamente con las cuestiones puramente
administrativas, por más que la teoría suene bien. Es necesario dotarlo de
elementos empíricos, insisto, y encaminar la idea de esta manera. Eso es lo que
yo propondría. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante del PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. En la primera intervención, yo
solicité que, si era posible, se nos dotara del contenido que había dado lugar a
este proyecto, porque erróneamente yo pensaba que el Consejero Ayala lo había
basado en la propuesta de algún despacho, de alguna institución, de alguna
compañía, porque, es cierto, está de moda el término de la reingeniería de toda la
administración, incluso en este Estado y en todos los Estados; pero realmente es
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algo muy positivo, y por eso tocaba, yo el tema decía: “Están inmersas
precisamente las direcciones”; pero en ese momento olvidé decir que hay un
Departamento de Organización y Métodos aquí, en el Instituto, que es parte
precisamente o debía ser parte de este proyecto, y creo que no debe, como dice el
Consejero Borges, no debe ser desechada esta idea. Si queremos realmente
crecer en la administración pública, sí debemos voltear los ojos a revisar
exactamente el desarrollo de cada una de las áreas; y sí es necesario y que se
aporte aquí, porque para llegar a este trabajo el Consejero tuvo que haber hecho
una investigación y debe haber soportes; pero tenemos también una institución, yo
creo que de las mejores que existen el país, que se llama Universidad
Veracruzana, y que tiene uno de los mejores áreas, precisamente de la
administración pública, y que también nos podía ayudar en algunos proyectos;
pero sí, de plano, yo también no sería de la idea de desechar, es una semilla para
sacar adelante realmente al Instituto y como [INAUDIBLE] yo pensé, Consejero,
que había sido una compañía, no pensé que era un trabajo personal; pero sí
también, no sería de la idea de que lo sacáramos realmente totalmente así del
aire, el proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ¿alguien más opina sobre el tema? Bien, a ver, vamos a
recapitular sobre este punto. Se ha entregado la información que el Consejero
Ayala nos ha facilitado, que se presentó en la Comisión de Administración, para
poder ellos realizarlo; nos faltó nada más el oficio para presentarlo al Consejo,
pero ya está aquí, no hubo tal comunicación. Escuchamos el tema de la
reingeniería; está ahí el proyecto, parece ser que es un proyecto grande, lo
estamos viendo; nos falta, por lo que creo, por lo que estoy escuchando, mayor
información. Sin embargo, esto de algunas propuestas tanto del Consejero
Borges; no tanto la propuesta, sino la idea del trabajo del representante del PRI. Y
que, bueno, para poder llevar a cabo, podríamos hacer esta reconstrucción entre
reingeniería, de lo que se llama el Instituto basado en lo que se está manejando y
los procesos, etcétera, son temas amplios, necesitamos una mayor información.
Pero más que nada escucho que se requiere un estudio de esta institución, que
ya, como lo dice el representante del PRI, ya tenemos en nuestra área
departamentos que nos pueden apoyar para llevar a cabo este trabajo e
instituciones que también nos pueden apoyar para realizarlo. Escucho también,
del Consejero Borges, que para poder llegar al estudio, el conocimiento de las
fortalezas del Instituto y conocer también sus necesidades, requerimos también de
seguir llevando la revisión de nuestras áreas que ya hemos llevado a cabo por el
Departamento de Organización y Métodos, muy ampliamente, la revisión de las
áreas, tanto de Coordinación, como de Comunicación Social. Muy sano seguir
llevando a cabo, por Organización y Métodos, esta revisión de áreas, que ya se ha
llevado a cabo y poder, entonces, en este momento, con la información fortalecer
este trabajo para poder saber cuál es el panorama que tenemos. Más o menos,
creo que ésa es la idea que se está exponiendo. Si alguien más tiene al respecto
alguna otra opinión. ¿Consejero Borges?, ¿Consejera Castaneyra? ¿No sé si se
retomó bien la idea? Consejera Castaneyra.--------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Sí, nada más que el siguiente
punto es precisamente la continuidad de la revisión de las áreas, entonces había
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que tomar una determinación, si se integran o se deja por el momento fuera de
este Orden del Día este tema que se pudiera volver a retomar cuando tengamos el
análisis de área de todas las áreas, precisamente, por el Departamento de
Métodos. Entonces, este segundo punto es precisamente eso.--------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera precisar la propuesta. La reingeniería
tiene que ser, digámoslo… o la propuesta de una reingeniería, más bien, debe ser
el resultado de un análisis de la situación del Instituto. Es decir, este trabajo tiene
que hacerse de manera simultánea mientras el Instituto hace sus actividades y
también las mejora; pero en esta dinámica de realizar el diagnóstico, que no es
detener al Instituto para examinarlo, sino examinarlo en una noche y a la vez ir
mejorándolo, puede concluirse que se requiere otro tipo de estructura, que eso es
lo que sería una reingeniería. Por eso decía yo que no le llamamos así a nuestra
actividad, porque esa conclusión no la tenemos. Insisto, tenemos la intuición de
que es necesario; pero es necesario, otra vez, tener los elementos empíricos a
partir de los cuales deducirlo o inferirlo, si quieren. Vista esta situación del
Instituto, se requiere una reingeniería institucional. Entonces, iremos sobre la
segunda fase, de decir: “Bueno, ¿en qué sentido?, ¿cómo quién la va hacer?”,
etcétera, etcétera, etcétera. Yo a penas estoy en el primer punto, en el primer
elemento de decir: “Quiero saber cómo está, en general, para poder decir: «Sí,
necesitamos, no la necesitamos»”. Intuitivamente pienso que sí, pero esto no es
suficiente. Es decir, no puede ser por mi idea nada más, sino que tiene que tener
un sustento. A mí me parece que sólo de esa manera, además va a ser un
producto interesante, un producto bueno, digamos, para el desarrollo de la
institución. Lo que yo propongo es que se continúe con el trabajo, que se ha
venido haciendo con este departamento y, en todo caso, se acelere para que
podamos tener, en un periodo perentorio no muy largo, el diagnóstico que permita
concluir. Yo espero que la conclusión sea la necesidad de una reingeniería, pero
podría ser otra cosa. Y si es así, pues, entonces, se tomará la decisión. Soy de la
idea de que debemos continuar con el trabajo, éste que se está haciendo, de
revisión, con nuestros propios medios y, en su momento, concluir lo que sea
pertinente; pero sobre la base de la información empírica que tengamos, no de
nuestras intuiciones solamente. Gracias.-------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite la Mesa. Efectivamente, allá por el fenecimiento casi
de la Comisión Estatal Electoral, se hizo un estudio de la misma, donde se hizo
una evaluación de toda la estructura de la Comisión Estatal Electoral.
Evidentemente, eso lo desarrolló una empresa particular, donde se hizo la
evaluación de cada uno de los integrantes de la institución electoral y, además, se
hizo un análisis muy profundo de la correlación de todas la áreas, que al final de
cuentas vino a separar algunas áreas, como era Administración del Servicio
Profesional, como separó el área de lo que era Capacitación de Organización
Electoral y fue un elemento profundo que permitió tener un detalle distinto a lo que
tradicionalmente se venía manejando, incluso en el Instituto Federal Electoral. Un
análisis de esta naturaleza creo que es pertinente. Ha pasado un buen número
años donde hay, por supuesto, nuevo personal; otros más ya se han retirado. Y yo
creo que es interesante que continúe, efectivamente, con la creatividad empírica
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que hay en el Instituto. Yo creo que hay que darle esa contribución al
Departamento de Organización y Métodos, para que siga manteniendo ese
análisis que se ha venido haciendo, como ya se hizo en dos áreas, por lo que es
pertinente continuar haciendo una evaluación. Y que el final del análisis que haya
hecho el Departamento de Organización y Métodos tengamos ya un elemento,
que nos permita a nosotros rentar y, en todo caso, ver la posibilidad de que
alguien analice el aspecto de cuestionamiento y la valoración que se dé al
personal del propio Instituto. Esa evaluación por áreas, nos va a permitir una
restructuración de este órgano electoral, y creo que es pertinente en este
momento hacerlo, para darle una fortaleza a la institución y las capacidades
debidamente ejercidas al personal, de acuerdo a su interés y su creatividad que
pueda ejercer en cada una de las diferentes direcciones. Coincido en que se vaya
haciendo un análisis por medio del Departamento de Organización y Métodos.
Gracias, Maestra.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Siguiente ronda, Consejero Ayala.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Quiero recordar que
[INAUDIBLE] de Métodos fue un paliativo frente a la situación de que no se podía
acordar que se le hiciera un análisis y diagnóstico general. Fue como decir:
“Bueno, no podemos hacerlo porque estamos ya cerca del proceso. Luego, ya
estamos en el proceso”. Bueno, como vimos que había… y sentimos la
insatisfacción, como parte del aparato administrativo del Instituto, porque aquí se
hizo evidente, se tomó la decisión de que ante una imposibilidad de hacerlo
sistemáticamente, se tomara la vía paliativa de que nuestra jefatura o
Departamento de Organización y Métodos lo abordara unidad organizacional por
unidad organizacional. Por eso es que solamente llevamos dos y no hecho a fondo
como lo reconocemos en la Comisión de Administración y como lo reconoce la
propia Jefa del Departamento de Organización y Métodos. Por otro lado, no es
que yo piense desconfiadamente de la área nuestra de Organización y Métodos,
no; pero todo proceso de autorrevisión tiene un sesgo, tiene autoridades encima,
tiene una serie de terrenos que no puede tocar. Esto pasa en todas las
organizaciones; nosotros no somos la excepción. Por eso es que se requiere a
alguien de fuera que venga a complementar esa vista. La vista dé un diagnóstico
de la propia área de Organización y Métodos, va a tener un sesgo y limitaciones.
Eso es normal, estamos en una organización… y no soy contrario a este
Departamento; yo soy de los que creo en que debe haber este tipo de
departamentos. Tuve la oportunidad de que empecé la creación… la primera
Unidad de Organización y Métodos en el Estado de Veracruz en mil novecientos
setenta y dos, en la Universidad Veracruzana. Y yo creo en este tipo de
instrumentos; pero se requiere una visión externa, seleccionada, rigurosamente
para que haga ese tipo de diagnóstico y ese tipo de análisis con una objetividad
mayor que la que puede dar el compromiso de alguien que es de casa. Eso es
natural, de tal manera que, insisto, consideremos el que haya un ojo externo que
sea complementario a las tareas nuestras internas; incluso, que contribuya a que
nuestra propia área de Organización y Métodos tenga mayores habilidades y
capacidades y que pueda producir un mejor resultado. Sin embargo, coincido con
el Consejero Borges y, si es que lo interpreté bien, habría que apurarse, porque si
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no, los cambios van a venir de fuera y no vamos a tener nada más que decir
pasivamente: “Pues alcanzamos a llegar a esto”. Gracias.--------------------------------Presidenta: Están en la Mesa las propuestas… Rectificación de hechos,
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, ahí sí tengo una diferencia. En relación a
proceso cognitivo, que es necesario para hacer el diagnóstico, yo creo que eso
depende más bien del modelo que se elija, el sesgo siempre va a estar. Tampoco
el hecho de que sea externo al Instituto garantiza la objetividad, porque ésta,
desde mi perspectiva cognoscitiva, no existe. En efecto, como diría algún teórico,
dependiendo del modelo que se elija, es el resultado que se va obtener. Entonces,
en ese sentido, el sesgo va estar siempre presente; porque a final de cuentas, si
se contrata a una persona externa, tendremos que ver el proyecto que trae, el
modelo, etcétera, y nosotros vamos a determinarlo, de una u otra manera, es el
mismo Instituto el que determina el modelo; y de acuerdo con eso, habrá
determinados resultados que van a ser calificados de objetivos. Yo quisiera ser
más práctico y seguir avanzando, por lo que acaba de decir el Consejero Ayala,
que en su momento nosotros podamos entregar, cuando menos, un trabajo
profesionalmente realizado con nuestros propios esfuerzos, lo más pronto posible.
Entonces, para no abundar más, reitero la propuesta de que continuemos con el
trabajo. En todo caso, que el Departamento nos presente un proyecto general que
abarque ya un calendario con todas las áreas del Instituto. Gracias.-------------------Presidenta: Gracias. Es un tema muy amplio, más bien ya casi de tipo
administrativo, para las cuestiones internas institucionales de nuestra
organización. Ya hemos escuchado el trabajo que se tiene que realizar y, por lo
tanto, creo que ahora sí, como dice el Consejero, hay que empezar desde la casa
para poder tener un diagnóstico general y poder saber, en verdad, qué es lo que
tenemos y qué es lo que requerimos. Yo, en realidad, sí quisiera hacerle una
consideración a la Mesa del Consejo. Tanto el punto siete como el ocho, por la
forma en que estamos manejando la temática, están incluidos, es decir… invertir;
sí, al revés. Exactamente, en la continuidad de la revisión de las áreas del
Instituto, nos va a permitir, con los trabajos, saber efectivamente cuáles son las
necesidades de esta institución, para poder tomar las decisiones, si las
necesitamos o no las necesitamos. Eso tendremos que decidirlo, y para que, con
tiempo, nosotros sepamos que, como dice, tenemos que integrarnos a lo nuevo,
que como siempre vamos año con año, yendo con las reformas. En el siete, una
reforma; en el ocho, en el diez y, vamos, de reforma; y siempre vamos
complementémonos. Es importante hacer una reflexión, que tenemos que ir a la
par dando la atención a los temas que, no tan sólo el Consejero Ayala, sino todos
los Consejeros, nos han hecho a veces llegar, para poder iniciar estos trabajos,
para poder tener las bases y fundamentos y no olvidarnos que tenemos que ir a la
par con nuestro proceso, que se nos viene el día… para instalarnos el día
veintiuno, pero que ya empezamos en varias Comisiones. Nosotros podemos ir
trabajando para que podamos ir avanzando, pero yo le pediría entonces a la Mesa
del Consejo que estos dos temas, como lo comentan tanto el Consejero Ayala
como el Consejero Borges y la Consejera Castaneyra, pues se conjugaran, se
pudieran llevar a la par; y, por lo tanto, como lo dice el Consejero, acelerar un
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poco más el paso en la revisión de las áreas del Instituto, para poder llegar a lo
que queremos saber: lo necesitamos o no lo necesitamos. Es decir, solamente así
podremos saber si este punto siete lo podemos aplicar, y en la Mesa del Consejo
tendrá que decirnos ahora cuáles serán los caminos, cuáles son los que vamos a
determinar y podemos realizarlo; es decir, no dejarlo como un punto concluido,
sino acelerar el paso, nosotros, con la revisión de áreas. Quiero decirles que no es
que se descuidara esta revisión; se hizo, sin embargo, pues se le hicieron las
observaciones a la Comisión de Administración, a su Presidencia que, pues
estamos terminando un proceso y había áreas que nos teníamos que sentar con
ellas a trabajar, puesto que estaban en el compromiso, ya que culminamos el día
diecisiete de diciembre. Entonces, yo le pongo a consideración, puesto que ya son
los dos últimos puntos y creo que, si me lo permiten, en la reflexión del Consejero
Víctor Borges y la reflexión del Consejero Ayala, la aceleración de los trabajos de
la revisión de las áreas, con apoyos, podríamos, entonces saber, en corto tiempo,
este punto siete y traerlo nuevamente con las conclusiones de lo que tengamos y
ya lo determinemos, si es posible, a través de las Comisiones correspondientes,
analizarlas previamente para poderlas traer al Consejo, ya con un panorama más
analizado, y poder acortar los tiempos de revisión y análisis. Eso se los pongo en
reflexión, para efecto de que podamos culminar estos puntos siete y ocho. Si así lo
consideran, para efecto de que lo podamos nosotros, entonces, llevar a cabo; para
efecto de que podamos empezar con el punto, que del compromiso [INAUDIBLE]
revisión de áreas y traer resultados a la Mesa del Consejo, para lo que dice el
Consejero, efectivamente retomemos otro concepto, no de reingeniería sino lo que
verdaderamente requiere esta institución para estar actualizado y presentar en los
próximos tiempos a la reforma. Consejera Castaneyra.------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, no solamente dejar así de que…
en el aire, de que se van a hacer las revisiones. Más bien yo sugeriría, y apoyaría
la propuesta del Doctor Víctor Borges, de que se nos presente un calendario de
cómo van a ir las revisiones y qué áreas van a ir… cómo van a proseguir, porque
además ya se inició.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Claro, sí, ya está iniciado; ya ahorita es un compromiso que se tiene
que ya acelerar para poder…----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, entonces, girar las instrucciones al
área para que presente una calendarización de qué áreas… dé revisión a las
demás áreas.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, la propuesta es sana, y creo que nos permite también tener una
visión de nuestra institución y fortalecerla. Creo que es algo que debemos
nosotros realizar. Eso creo, que todos estamos en esa sintonía. Entonces, si me lo
permiten, resumimos estos dos puntos, para poder nosotros iniciar estos trabajos;
y estaríamos informando a la Comisión de los avances, con la celeridad que nos
están pidiendo. Por lo tanto, estamos de acuerdo, señores Consejeros, señores
representantes, que el punto siete y el punto ocho así se concreten. ¿Sí?,
¿Correcto, señores? Gracias. Entonces, si me lo permite le pediría al señor
Secretario que continúe con la Sesión.----------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros, representantes de los partidos
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políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y
siendo las veintitrés horas con quince minutos del día veintiocho de febrero
del año en curso, se levanta la Sesión.---------------------------------------------------------
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