------------------------------------------ACTA NÚMERO 24/2014------------------------------------SESIÓN PERMANENTE Y DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL---En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día primero de junio de dos mil catorce, 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 Permanente de Vigilancia y Desarrollo de la
Jornada Electoral, convocada para esta hora y fecha.-----------------------------------Presidenta: De conformidad con los decretos once, doce, y trece; aprobados por
la sexagésima tercera legislatura del H. Congreso del Estado, en fecha diecinueve
de diciembre del dos mil trece, mediante los cuales se expiden las convocatorias a
elecciones extraordinarias de ediles de los ayuntamientos de los municipios de
Tepetzintla, Chumatlán y las Choapas. Damos inicio a esta Sesión permanente de
vigilancia del desarrollo de la Jornada Electoral en los municipios antes
mencionados. A esta Sesión concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma
Lobato, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, le solicito
pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------------Secretario: Muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buen y civilizado día de elecciones.---------------------------Secretario: Arcelia Guerrero Castro. -----------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Buen día, presente.-----------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Agustín Basilio de
la Vega.-------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: José Rubén Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------José Rubén Mendoza Hernández: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------1

Secretario: Partido Nueva Alianza. Susana Burguet Cruz. Ausente. Zenen
Hernández Alamilla. Ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------Alfredo Arroyo López: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández. Ausente. Verónica
Elsa Vásquez Prieto. Ausente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz, como Secretario su servidor, Víctor Moctezuma Lobato.
Señora Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo
que hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se
declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral en
los municipios de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas, convocada para esta
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por el artículo catorce del Reglamento de
Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continué con la Sesión.------------Secretario: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo once, párrafo segundo,
del Código Electoral para el Estado, y en ejercicio de las atribuciones que le
confieren las fracciones primera, y tercera del artículo ciento diecinueve del mismo
ordenamiento electoral, este órgano colegiado sesiona en esta fecha bajo el
siguiente orden del día. Punto único. Vigilancia del desarrollo de la Jornada
Electoral en los municipios de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas. Si me
permite señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo que se ha integrado
a la Sesión el representante del Partido Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández. Bienvenido.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------Secretario: El representante del Partido Acción Nacional y el representante de
Alternativa Veracruzana. Señora Presidenta, han sido anotados los representantes
del Partido del Trabajo, representante del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y
Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si es tan amable de repetir nuevamente la lista.----------------------------Secretario: Voy a dar la lista de quienes pidieron la palabra: el representante del
Partido Acción Nacional, Alternativa Veracruzana, PT, PRI, Movimiento
Ciudadano, PRD y Partido Verde.----------------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el
representante de Acción Nacional.--------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso ciudadana Presidente. Señores
compañeros de este Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
miembros de la prensa, funcionarios, servidores públicos tanto federales y
estatales, que se encuentran aquí presentes. Hoy se celebraran las elecciones
extraordinarias en tres municipios que por razones de violencia, de falta de
concordia, de injerencia de caciques y situaciones que se presentaron en la
pasada jornada electoral, pues se tienen que repetir el día de hoy. Hemos hecho
un esfuerzo todos los partidos políticos y las distintas autoridades, para que
llegáramos a este día, y de esa manera se pueda cumplir con las disposiciones de
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las autoridades que obligaron a que este Instituto tuviera que hacer nuevamente
este ejercicio democrático. La postura de nuestro Partido, de Acción Nacional, es
de invitar a todos los ciudadanos para que voten en paz, con libertad, y también
solicitamos a las autoridades competentes para que garanticen la paz social, el
respeto a la dignidad de las personas, y que de esa manera los distintos electores
que suman poco más de sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve,
puedan votar a sus autoridades municipales de manera libre, secretar y sin
presiones. Sabemos que están por instalarse ciento treinta casillas electorales en
estos tres municipios, en que serán electos tres presidentes municipales, tres
síndicos y diez regidores, ojalá la jornada trascurra en orden, y que este Instituto y
las autoridades de seguridad pública puedan contribuir para que los ciudadanos
ejerzan su voto el día de hoy, sin mayores complicaciones, hacemos votos porque
todos los partidos políticos aquí presentes contribuyamos también a construir cada
vez una democracia más sólida en el Estado de Veracruz, y que de alguna
manera podamos sentar precedentes para los tiempos que vienen. En algunos
meses quizás, veremos también la armonización de las leyes electorales en el
Estado de Veracruz, con efecto de que el Instituto Nacional Electoral también se
instale en toda su plenitud en las distintas áreas que implica la labor de los
comicios, toda la experiencia acumulada por éste Instituto y por el propio Instituto
Federal Electoral, tendrán que ser valoradas para que los veracruzanos en el
futuro tengamos elecciones concurrentes, es decir, que las elecciones federales y
las elecciones estatales se realicen en la misma jornada electoral, terminemos de
una vez por todas por esta época, pues yo diría de retroceso, en el cual, se
decidieron separar las elecciones, y pareciera que Veracruz iba encaminado a
tener una elección cada año, entre elecciones extraordinarias; elecciones
federales municipales; municipales y estatales; iba ser Veracruz el peor ejemplo
de desestabilidad política teniendo elecciones todos los años. Con estas nuevas
reformas esperamos que Veracruz regrese al camino del desarrollo político
electoral, que privilegie sobre todo la paz, el orden y la estabilidad política.
También veremos reformas en las cuales los partidos tendremos que esforzarnos
para obtener al menos un tres por ciento, y de esa manera, tener acceso al
Congreso y a los fondos públicos que conforman el financiamiento de los partidos
políticos, y tendremos que esforzarnos, especialmente en hacer un trabajo que
sea mucho más aceptado por la sociedad, con otras reformas, se acabarán
también en los próximos años la sobrerrepresentación en los Congresos del
Estado de Veracruz, cuestión que vemos nosotros con muy buenos ojos, ya no
habrá partidos que tengan más allá del ocho por ciento de puntos de
sobrerrepresentación, en fin, empezaremos esta jornada compañeros de este
Instituto con la esperanza de que hasta el último minuto hagamos bien las cosas
mientras exista el IEV, después será un esfuerzo por legislar, para que Veracruz
tenga leyes modernas, y la armonización con las leyes federales sea ejemplar, y
no tengamos que llevarla por caminos difíciles de debate, en el cual no esperamos
ver que haya fuerzas que quieran detener la armonización de la leyes locales con
las federales, ojalá Veracruz cambie en ese aspecto, y vaya deberás hacia
adelante, buscando una armonización eficaz, efectiva y objetiva. Es cuanto.--------Presidenta: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante
de Alternativa Veracruzana.----------------------------------------------------------------------3

Alfredo Arroyo López: Muchas gracias señora Presidenta. Consejeros
Electorales, compañeros representantes de los Partidos Políticos, medios de
comunicación que hoy nos acompañan. Señora Presidenta, Alternativa
Veracruzana exige se tomen las medidas que sean necesarias para garantizar la
seguridad de la ciudadanía en los municipios donde se desarrollará esta jornada
electoral de carácter extraordinario, es decir, Tepetzintla, Chumatlán y Las
Choapas. Damos el voto de confianza que como Presidenta de este órgano
electoral, haya escuchado la voces de los representantes de las diferentes fuerzas
políticas, quienes en reiteradas ocasiones solicitaron de manera oportuna, se
realizarán las gestiones a efecto de que cuerpos policiacos estuvieran presentes
de manera permanente en los lugares donde tendrá verificativo esta jornada
extraordinaria, no queremos más omisiones señora Presidenta, Alternativa
Veracruzana recibe esta jornada electoral extraordinaria con alto nivel de
preocupación y con mucha indignación, hoy no hay nada que celebrar, al
contrario, es un día sombrío para la democracia de Veracruz, de por sí el costo
que nos representa a los veracruzanos sostener un órgano electoral tan complejo
como lo es el IEV, es muy alto, me resulta incluso ofensivo para todos los
veracruzanos tener que pagar dos veces las elecciones en estos ayuntamientos
por las omisiones, irregularidades y deficiencias, que quiero pensar errores
involuntarios de la autoridad electoral local, y recogiendo lo discutido en la última
Sesión Ordinaria de este Consejo General, el Estado de Veracruz no está en
condiciones financieras para darse ese tipo de lujos, ojalá ahora sí sean
respetuosos con el dinero de los veracruzanos, y que no utilicen la bandera de la
democracia para derrochar y malgastar los recursos públicos de Veracruz, el
descrédito de las autoridades electorales, principalmente el IEV, está provocando
que los comicios dejen de ser libres y equitativos, pero lo que es más grave, están
propiciando que se pierda el reconocimiento social de ser el más valioso recurso
de la paz pública, exigimos la aplicación estricta de la Ley, para que todo aquel
que con su conducta infrinja alguna disposición legal, principalmente las que se
pudieran cometer al interior de este Instituto, exigimos legalidad y transparencia
para que la contienda electoral no se vea contaminada nuevamente bajo ninguna
circunstancia, que la experiencia negativa del proceso ordinario sirva de referencia
para que no se cometan los mismos errores; señora Presidenta, y lo más
importante, solicitamos y exigimos que se garantice la seguridad de la ciudadanía.
Es cuanto señora Presidenta.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del partido del Trabajo.---------Rafael Carvajal Rosado: Buenos días a todos. Este día que debiera de ser como
dijeran algunos líderes políticos, una fiesta cívica electoral, la verdad no pinta nada
bueno para ello, ha habido hechos de violencia que se han manejado en algunos
medios de comunicación, principalmente en Tepetzintla y bueno, Chumatlán no se
escapa del asunto. Nosotros hemos insistido reiteradamente con la ciudadana
Consejera Presidenta, de que para garantizar, de que estos comicios se realizarán
o se realicen en paz, era necesario que estuviera vigilado por el ejército o la
marina, sin embargo, a pesar de las reiteradas veces que se solicitó tanto por
escrito y de manera verbal, aquí en este órgano electoral, incluso hubo un punto
de acuerdo por parte del Congreso del Estado, donde se le exigió también al
propio gobierno del Estado que pudiera garantizar y que hubiese paz, que estos
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comicios se realicen de manera pacífica, transparentes, democráticos; la verdad
no se hicieron o no se quisieron hacer las gestiones necesarias para que
finalmente estuviera este proceso, esta Jornada Electoral vigilada por el ejército o
la marina, yo le quiero pedir Consejera Presidenta con todo respeto, que agote
hasta el último momento la posibilidad de que sí pudieran participar prestándonos
vigilancia el ejército o la marina, la verdad que principalmente Chumatlán,
estuvimos monitoreando los compañeros, no nos dejaron dormir, la verdad que
hubo mucho movimiento alrededor de la una de la mañana, se presentaron
alrededor de ciento cincuenta hombres vestidos de negros, se trató de hablar con
el Secretario de Gobierno por parte del Diputado, extrañamente no entraron las
llamadas. El candidato vía línea telefónica se comunicó a atención ciudadana,
solicitó la intervención ahí, aunque sea de seguridad pública del Estado, quedaron
de ir, nunca fueron, estas personas andaban armadas, finalmente fueron a
platicar, me dice Emiliano López Cruz que es el Coordinador del PRI, ahí en
Chumatlán, y este señor de manera prepotente los corrió de su casa y le dijo que
a él no le importaba lo que pasara, entonces, pues yo si quisiera que se pusiera
mucha y especial atención, para agotar la posibilidad de que sea el ejército o la
marina, los que puedan intervenir durante el desarrollo de éste proceso electoral,
la verdad que alrededor de las once de la noche, entraron tres patrullas, hicieron
un rondín y se fueron, estuvieron entrando un gran número de taxis también ahí en
ese municipio, y la verdad que los compañeros y los ciudadanos propiamente
están ahí pues atemorizados, sobre todo, porque manifiestan que es el alcalde de
Coxquihui el que está ahí metiendo las manos, y sobre todo, porque también
quedó registrada la historia de que este señor en el proceso pasado y su familia
fueron causantes de dos homicidios. En en este sentido, yo si quisiera señora
Presidenta que no se eche en saco roto esta nueva solicitud, y les queremos dejar
claro que cualquier hecho violento que lastime la integridad, o en su caso, haya un
lamentable hecho, hacemos responsables por parte del Partido del Trabajo al
Gobierno del Estado, y hacemos también responsable a este órgano electoral, en
virtud de que se ha estado solicitando insistentemente que este ejercicio
democrático lo vigilen autoridades federales. También me acaba de informar mi
representante en el órgano electoral de Chumatlán, que el enlace que está ahí, les
ha propuesto la brillante idea de que sean los capacitadores electorales, los que
estén realizando las funciones que le competen, única y exclusivamente a los
funcionarios de las mesas directivas de casilla, el Código Electoral establece el
procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, y también
establece el procedimiento para en su caso de que no se presentasen los
funcionarios de las mesas directivas de casilla, establece muy claro el
procedimiento, y no corresponde a los capacitadores o asistentes electorales el
asumir ese tipo de funciones, de recibir la votación, y en su caso, realizar el
escrutinio y cómputo, ellos no están legalmente facultados, ni los puede facultar
ninguna autoridad. En ese sentido, yo si le pido para que se realice también la
gestión, y se le instruya o se le ordene al enlace para que no esté tratando de
realizar ilegales, que en su caso, pudiera traer como consecuencia la nulidad de la
elección; también Tepetzintla, se ha seguido con el mismo sistema de atemorizar,
igual, no dieron de conocimiento de que igual anda gente ahí extraña, rondando el
municipio armado; y por lo que se refiere a las Choapas, me cometan mi
5

representante ante ese órgano electoral que se acaban de instalar, pero que
incluso en el propio consejo municipal electoral, a pesar de que entre comillas, el
PRI no está participando ahí, está en un ambiente tenso. Esa es mi intervención,
muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante señor representante del PRI, tiene el uso de la voz.-----------José Rubén Mendoza Hernández: Buenos días Presidenta. Buenos días
compañeros del Consejo, Consejeros de los Partidos Políticos. Únicamente para
ratificar el compromiso que tiene el Partido Revolucionario Institucional, en este
caso con los ciudadanos de los tres municipios donde se llevan las elecciones, si
bien es cierto, el Partido Revolucionario Institucional por medio de la Coalición
Veracruz para Adelante, no postuló candidatos en el municipio de Las Choapas,
solicita, requiere a todas las autoridades competentes tanto estatales y federales
que lleven a cabo todo lo que este dentro de sus manos y sus facultades, para que
se respete en esta caso la voluntad de los ciudadanos de los mencionados
municipios. Como hacía el comentario el representante de Acción Nacional, con
las reformas que se dieron a la Constitución a nuestra Carta Magna, y con la
nueva emanación de nuestras leyes secundarias, y al subir en este caso en los
derechos de los ciudadanos como un derecho humano, un derecho fundamental
que debe ser reconocido, solicitar que se respete en su totalidad, en ese caso la
voluntad del cuerpo electoral en los tres municipios, que nos dará nuestros tres
nuevos alcaldes; invito a los partidos políticos que seamos corresponsables, en
este caso del orden que se lleve a cabo durante el día de la jornada electoral y los
actos posteriores, para que se lleve todo conforme a orden y conforme lo
dictamina nuestra normatividad. Si bien es cierto, se han presentado pocos
incidentes, o han sido pocos incidentes reportados, todos los partidos políticos
contamos con los medios que se encuentran en nuestra legislación, para poder
recurrir ante los órganos, tanto electorales como de materia penal, para
denunciarlos. Se han presentado o dice nuestro representante del PT, hechos en
el municipio de Chumatlán y Tepetzintla, donde si recordamos específicamente
Chumatlán se llevó a cabo la nulidad de la elección respecto a actos donde
únicamente tenían injerencia el Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano,
que eran los que competían, y por lo cual, solicitamos sin que se tenga mayor
observación en ese municipio en específico. Respecto a Tepetzintla, y en ese
caso también Chumatlán, hacer únicamente una observación, de que el día de
ayer fue presentado una queja ante este órgano, y también la solicitud de informes
ante el Instituto Nacional Electoral y a la Comisión de Radio y Televisión respecto
a los spots que han sido trasmitidos en la zona, precisamente en la televisora local
de Cerro Azul, donde fueron trasmitidos todavía el día de antier spots televisivos
donde salía el Diputado Cuauhtémoc Pola, y donde incluso se denuncia el pago
de los spots contratados por dicho partido político, únicamente hacer referencia
que el Partido Institucional recurre a los medios que se encuentran en este caso
en nuestra normativa, para hacer ver, y que se aclaren en este caso todos los
incidentes que se vayan registrando durante el Proceso Electoral Extraordinario,
el día de la jornada y los actos posteriores, y una vez más, reiterar en este caso la
voluntad del Partido Institucional e invitarlos a que todos seamos corresponsables
del buen conducir de los partidos y del órgano electoral en este día de jornada
electoral. Gracias Presidenta.--------------------------------------------------------------------6

Presidenta: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante
de Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias Presidenta y buenos días a todos. Como ustedes
saben, y por la información ampliamente difundida, el viernes se atentó contra la
vida de nuestro candidato a la presidencia municipal en Tepetzintla, Roberto
Miguel Galván, el clima de inseguridad sigue privando, porque habiendo
acusaciones mutuas, nosotros estamos con toda la intención, y tomando todas las
medidas para que se conserve el orden adecuado en los trabajos que se están
realizando ahí, pero antes que utilizar los órganos jurisdiccionales para denuncias
o queja alguna, es la atenta petición para que precisamente sin necesidad de
acudir, tengamos las medidas preventivas suficientes para que nada grave, trágico
pudiera suceder; de ahí que la atenta petición es permanecer muy vigilantes en
relación especialmente con Tepetzintla, por el clima que priva. En cuanto a
Chumatlán, es necesario mencionar que el presidente municipal de Coxquihui,
priista por cierto, está operando a través de su hermano en Chumatlán,
desplazándose un equipo de personas armadas en una camioneta lobo negra, y
recorriendo las cinco casillas, principalmente las tres instaladas en la cabecera, lo
que provoca una intimidación a la población, y que los partidos políticos que
estábamos fuertemente participando, ahí estamos muy preocupados al respecto,
para que no se suelte esas líneas de comunicación, sobre todo en el renglón de
seguridad. Es cuanto por el momento.----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor.------------------------------------------------------------------------Secretario: Sólo para dar cuenta que se ha integrado a esta Sesión de Nueva
Alianza, Susana Burguet Cruz.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Representante del PRD tiene el uso de la voz.----------Jorge Enrique García del Ángel: Buenos días, con su permiso. Consejera
Presidenta, Consejeros, representantes de los partidos políticos; habría que
recordar la razón de esta elección extraordinaria, se anularon tres municipios y
pareciera que seguimos sin atender el origen de la nulidad de esos tres
municipios, hechos de violencia, presión, coacción, intimidación, falsificación de
boletas electorales; pero el mayor fenómeno que se dio en estas elecciones
ordinarias, y particularmente en estos tres municipios fue la inseguridad, lo repetía
y lo decía el viernes en la Sesión Ordinaria, que Veracruz no vive un ambiente de
seguridad, y ha sido el mismo Estado y el Gobernador, quién ha solicitado la
presencia de fuerzas federales para restablecer el orden en muchas regiones del
Estado de Veracruz, si quien gobierna este Estado, reconoce la ausencia de
capacidad por el Estado. Yo no entiendo porque este órgano no ha podido asimilar
esa situación, no nos hagamos mandar a la policía estatal y a los facinerosos,
pues es lo mismo, o sea, no representa para ningún Veracruzano, sinónimo de
seguridad, por eso hemos insistido, y en la sesión anterior manifesté el interés de
mi partido político de ser necesario ser presencia ante las autoridades federales
para reiterar esa petición de presencia en estos tres municipios, porque nada más
estamos atendiendo tres de doscientos doce en una elección extraordinaria, y me
parece muy extraño que no se nos atienda, porque es la voluntad de miles de
veracruzanos que como lo hemos notado y efectivamente lo dicen los
representantes del PT y de Movimiento Ciudadano, fueron presionados anoche,
han sido amenazados de presentarse hoy a cumplir un deber ciudadano, y que
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nosotros, la instancia electoral, no les estamos garantizando el mínimo de
seguridad, ya no a los electores a quienes van a recibir el voto. Yo nada más
concluyo mi participación haciéndole una pregunta ciudadana Presidenta ¿qué le
respondieron las autoridades federales al respecto?, gracias.----------------------------Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz en otra ronda?.----------------------Secretario: El representante en primera ronda.---------------------------------------------Presidenta: Entonces en primera ronda a aparte del Verde Ecologista ¿alguien
más desea el uso de la voz?.----------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Humberto y Consejera Arcelia Guerrero.------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista.-Sergio Gerardo Martínez Ruíz: Muy buenos días señora Presidenta. Señores
integrantes del Consejo, a los medios de comunicación, son las ocho cuarenta de
la mañana, esperemos que ya estén instaladas la mayoría de las casillas, si no es
que la totalidad, y solo para hacer mención que los integrantes de la coalición
Veracruz para Adelante, vamos a vigilar cada una de las casilla a través de
nuestro representantes de casilla y de nuestros representantes generales, con la
intención de no crear una imagen pública de incertidumbre, una imagen pública
que se desgaste en el transcurso de este día, y este sentido a través de esta mesa
del Consejo. También hacemos un llamado a todas las fuerzas representadas
aquí, para que a través de sus representantes, hagan las denuncias
correspondientes si es que la hay, y no únicamente tratar de crear un clima de
incertidumbre, que le demos la seguridad a la gente de los municipios, que vayan
a ejercer su voto con libertad, esto para que las autoridades jurisdiccionales tomen
las medidas correspondientes y así podamos garantizar una correcta realización
de la jornada electoral; además el partido Verde Ecologista exige una actuación
optima de todos los ciudadanos que son funcionarios de casilla, y eso se tendrá
que ver reflejado gracias a la capacitación de que debió de haberse llevado a cabo
en este proceso electoral, sin embargo, nada más para terminar, hacemos
también un llamado a los representantes de los partidos, tanto en el Consejo,
como en los municipios, respetemos la decisión de los electores, respeto al voto
que va a tener el día de hoy de cada uno de los ciudadanos que van a depositar
su decisión, y que este mismo ánimo se transmita a sus militantes, y a sus
representantes para poder así garantizar un clima de paz al final de la jornada
electoral, es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Consejero Humberto Ramírez, tiene el uso de la voz.-Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Con su venia Presidenta. Hoy traía yo un
discurso maquilado, pero hago dos o tres reflexiones, no voy a leer el discurso,
solo cosas que se me vienen a la mente ahorita, hoy como bien es cierto, y dicen
la mayoría de los representantes de los partidos, estamos en un proceso
extraordinario, un proceso extraordinario que deriva de las violaciones al Código
quinientos sesenta y ocho, mismo Código que fue aprobado por unanimidad en la
Legislatura en su debido momento, y eso me hace pensar que la Legislatura
aprobó una cosa, es el espíritu del legislador, o el espíritu de la ley, no nosotros
trabajamos con el Código, como decían por ahí, vamos a tener que armonizar la
legislación, pues yo quiero que todos los partidos que tienen representación metan
la equidad de género que no la hay, recuerdo hace un año el problema de la cuota
de género, lo discutimos este Código, permitía que todos los partidos registran
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puros hombres, que a mí se me hace ilógico en esta etapa democrática de
México, recuerdo a la Consejera Arcelia haciendo uno conmigo para impulsar esa
cuota de género, porque ya había el acuerdo que podía registrarse ¿no?, les pido
que les digan a sus diputados que si se van a organizar debates nos den los
recursos suficientes, había la posibilidad para doscientos cuarenta y dos debates,
digamos un millón de pesos menos impuestos, es totalmente ilógico, los veo muy
combativos aquí en la mesa, espero que les digan a sus fracciones, a sus
diputados que tiene que equiparar la norma, ya no podemos estar en este estado
donde olvidamos y hacemos un lado a un sector tan importante como es la mujer
¿no?, y en ese sentido, yo creo que es duro estar aquí, no es fácil, los que hemos
sido funcionarios públicos, antes sabíamos a que veníamos, y yo se los digo con
toda sinceridad de discursos, de señalamientos, de objeciones, hemos trabajado
de buena fe, tan de buena fe hemos trabajado que yo pienso que llegamos a ser
demasiado dóciles, fue hasta este Consejo que pudimos decidir el criterio, no
vamos a recibir nada fuera de término, que alguien de esta mesa no le gusto, ni
modo, y si en ese sentido por aplicar la ley se nos juzga, es válido, pero siempre
actuamos con la ley en la mano, “platicaba yo hace unos días con alguien que
votó esta ley”, está tan omisa, tan llena de lagunas, hay un período entre que
terminan los procesos internos de precampaña y de campaña, y que nosotros no
sabemos quiénes son, y los partidos no están obligados a informarnos aquí, está
no lo estoy inventando, y que quiere decir que no le damos las garantías al
gobernado, y yo en otro sentido busque mi intervención el día de hoy, tenemos
que adecuar las leyes, pero a favor de los ciudadanos, es cuanto señora
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias Consejero. Consejera Arcelia Guerrero, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Gracias, con el permiso de la mesa. Buenos días,
buenos días señores representantes de los medios de comunicación, compañeros,
expediente SXJRC255/2013, caso Las Choapas, SUPREC145/2013, caso
Tepetzintla, SUPREC115/2013, caso Chumatlán, son las consecuencias de la
diversas irregularidades que se tuvieron por demostradas para nuestro máximo
Tribunal en materia electoral que tenemos en México, razón que no llevo a no
festejar, sino lamentar, estar en este escenario en la casa de la democracia de
Veracruz, el IEV, donde en teoría este Consejo General debió desde el pasado
proceso electoral haber terminado todas y cada una de las elecciones que se
celebraron el siete de julio, pero no, no tuvimos las condiciones que permitieran
dichas cuentas efectivas a la población de los municipios de Las Choapas,
Tepetzintla y Chumatlán, y que hoy nos ocupan en elecciones extraordinarias, hoy
estos tres municipios quieren y nos exigen condiciones para que se lleve a cabo la
jornada electoral en forma correcta, con estricto apego a derecho, y a los
principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia y al nuevo principio de
máxima publicidad, que el articulo ciento dieciséis de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a ese respecto, esperando un alto grado
de civilidad y efectivo compromiso de los actores políticos que en ella contienden y
de la ciudadanía, y sobre todo nosotros, la autoridad electoral responsable y
garante de esta jornada que hoy iniciamos, y que muchos deseamos, no sea
motivo de nuevos elementos que nos lleven a un mal puerto; dejo asentado que
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las medidas tomadas por este Consejo General para esta jornada electoral buscó
en todo momento primero dar cumplimiento al mandato jurisdiccional que en los
diversos casos nos mandato el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y segundo, contratar condiciones optimas para que los sesenta y ocho
mil seiscientos cincuenta y nueve ciudadanos inscritos en la lista nominal de esos
tres municipios, salgan a votar el día de hoy, en condiciones de libertad y
seguridad, a efecto de que los resultados que se arrojen al término de la misma,
efectivamente reflejen la voluntad ciudadana, es cuanto.----------------------------------Presidenta: Gracias señora Consejera. ¿Alguien más desea hacer el uso de la
voz?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Nadie más señora Presidenta.----------------------------------------------------Presidenta: Bien señor, si me lo permiten, miembros de este Consejo General,
hoy es un día muy especial como lo han dicho, y me he permitido escuchar las
voces, hoy primeramente de todos, efectivamente, este primero de junio de dos
mil catorce, estamos en esta Sesión Permanente para dar inicio a una jornada
electoral, como lo señala la Consejera Arcelia Guerrero, por disposición de los
Tribunales, la jornada de hoy que iniciamos, así como también los tres consejos
municipales, que efectivamente en tiempo y forma se instalaron en la misma hora
que nosotros estamos instalándonos, lo hemos hecho siempre, con la
responsabilidad y el compromiso a lo largo de todos estos procesos, hemos
estado siguiendo antes que nada, antes de poder decir algo; yo quisiera hacerle
un alto reconocimiento a los ciudadanos de Tepetzintla, a los ciudadanos de
Chumatlán, y a los ciudadanos de Las Choapas, que en la primera etapa de
preparación de este Proceso Electoral Extraordinario, hayan permitido que se
desarrollara satisfactoriamente con toda la tranquilidad posible, les estuvimos
reportando en esta mesa del Consejo, no tuvimos ningún problema, y todos los
trabajadores del Instituto Electoral Veracruzano, en los tres municipios los
recorrimos con tranquilidad, y los ciudadanos cooperaron, los ciudadanos
integraron casillas, y los ciudadanos nos recibieron en sus casas, a todos los
capacitadores, con toda la voluntad de participar, esta primera etapa nos demostró
la civilidad y la participación de los ciudadanos de Chumatlán, Tepetzintla y Las
Choapas, si quieren no había partidos todavía, son ciudadanos y porque lo reitero,
porque el Instituto Electoral Veracruzano trabajó satisfactoriamente, sí, es bien
importante, esa fue una pieza clave para que hoy estuviéramos aquí participando,
instalándonos sin mayores contratiempos, por eso se llama atención a la mayor
participación ciudadana, motivarla, y el Instituto la motivó, dándole la confianza, y
nos respondieron los ciudadanos, hoy a esos ciudadanos les tenemos nosotros
que responder con tranquilidad, darles esa seguridad; creo que también con esto
me permito reconocer este invaluable trabajo de todos los consejos municipales
de cada unos de los integrantes de ellos, de todos los que recorrieron estos tres
municipios, de todos los que colaboraron con nosotros y que nos permitieron estar
en este momento, en el inicio de esta jornada electoral. Efectivamente, hemos
hecho aquí oídos muy amplios, jamás oídos sordos, a las peticiones que los
partidos políticos reiteradamente han estado dando sobre la seguridad de este
proceso electoral, sin embargo, creo que en el transcurrir de todos los procesos
electorales, hemos tenido la respuesta de seguridad pública, todos los que hoy
hemos tenido la participación, no se han hecho ecos sordos a esta situación, le
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hemos dicho a este consejo que desde el inicio de este proceso se ha estado
reiteradamente solicitando la participación de los mandos de seguridad pública, y
hemos tenido respuesta aún en todo el tiempo del proceso, todavía antes de llegar
a este día de la jornada, estuvimos siempre asistidos para que también nuestro
personal trabajara, y no hubo necesidad de que nos apoyara en ningún incidente
que hayamos tenido, sin embargo, hicimos también eco, y solicitamos con tiempo
el mando único, que nos apoyara, y nos está apoyando desde el día de ayer, no
nada más como lo habíamos solicitado el día de hoy jornada, con elementos en
Tepetzintla, Las Choapas y Chumatlán, cuando se tiene confianza en nuestros
ciudadanos, y cuando todos los que estamos comprometidos en este proceso
electoral, principalmente cuando los partidos políticos empezamos a participar,
debemos dar confianza, podemos traer todos los ejércitos que ustedes quieran,
pero eso no es darle confianza a la ciudadanía, eso es darle desconfianza, y
decirle que hay temor, que hay miedo; no podemos así responderle a la
ciudadanía, debemos darle su confianza, debemos darle seguridad, debemos
darle su apoyo; no con lamentaciones y con transmitir responsabilidades a las
autoridades, le vamos a dar la respuesta a la ciudadanía, esa no es la valentía que
debemos demostrar, debemos cada quien asumir su responsabilidad, Consejo
General y partidos políticos, en cada uno de los consejos; yo les exhorto a los
señores representantes que están en esta mesa de Consejo, exhorten a sus
representantes que están en los consejos y en las mesas directivas de casilla, que
nos apoyen, y a la militancia de cada de uno de los partidos que están ahora
representados, y que van a participar, que lo hagan con civilidad, con tranquilidad,
porque mucho de ello ha sido que tengamos también situaciones de inestabilidad,
el descredito no es ninguno el que se tiene en este Institución, por el contrario, son
las palabras, los hechos demuestran lo contario, hemos tenido elecciones que
después de la jornadas electorales son tranquilas; el sábado Veracruz después de
sus elecciones es tranquilo, lo que dijo el Consejero Humberto es cierto, la
inseguridad en general no es el del estado de Veracruz, lamentablemente es de
nuestro país y todos los conocemos, no nos limpiemos la mano ahora el día de la
jornada electoral, diciendo que es responsabilidad de un Consejo lo que vaya
pasar, no es así, como le respondemos, con valentía a la ciudadanía de
Chumatlán, Tepetzintla y Las Choapas, todos debemos de asumir nuestra
responsabilidad, no pasen culpas de lo que también es responsable, pido a todos
los partidos que están participando, le pidan a sus militantes que con civilidad
participen, que cuando los inviten a que respondan lo hagan, que colaboren
porque el Instituto con mucho gusto va a colaborar, y desde este momento el
Instituto hace el compromiso de no permitir ninguna irregularidad, la palabra está
comprometida, no permitiremos ninguna irregularidad, y al primero que sepamos
que lo haga serán los primeros que señalaremos, y los traeremos para que
cumplan su responsabilidad, no vamos a permitir mayores situaciones de gente
que nos permita no cumplir con nuestra palabra, la palabra aquí en esta mesa está
comprometida, no mas irregularidades de todos, debemos lograr que este sea un
ejemplar comicio para Veracruz, y comprometemos la palabra, no lo vamos a
permitir, y aquí lo vamos a demostrar, hemos escuchado las voces de que vamos
hacia nuevas transformaciones en nuestra política electoral, el Instituto Electoral
Veracruzano debe dar ese ejemplo, debemos transformar con realidades, no con
11

lamentaciones; debemos darle confianza a la ciudadanía, el Instituto Electoral se
compromete a llevar a cabo un trabajo perfectamente armonizado, con un nuevo
Instituto Nacional Electoral, porque debemos nosotros comprometernos con
nuestra ley, debemos respetar ahora una legislación de un Instituto Electoral que
va a trascender, que no desaparece, que por el contrario, va a trabajar con el
Instituto Nacional Electoral, para lograr que la nueva legislación sea una realidad,
para que todos los que estemos aquí, cooperemos para que esa realidad sea
efectiva, y tenga la confianza en lo que ahora tenemos en las manos, la
oportunidad de que demostremos que lo que la reforma nos da lo podemos aquí
capitalizar, Veracruz lo merece, y hoy este Consejo General le va a responder, un
Consejo General que está integrado por Consejeros comprometidos con su
palabra, pero partidos políticos que integran el órgano máximo de este Instituto, a
quien le debemos responder es a Veracruz; señores, todos debemos de
comprometernos, escucho y me da en realidad un desencanto saber que con
lamentaciones no vamos a levantar una elección, les pido su colaboración, les
pido su apoyo, porque en estos momentos a todos nos vamos a dirigir, pidiéndoles
a ustedes el apoyo cuando veamos alguna situación que se nos está presentando;
señor representantes de cada uno de los partidos que está participando en esta
elección, apoyemos esta elección y vayamos adelante, el Instituto se está
comprometiendo, porque esta elección sea un ejemplo de lo que hoy debemos
darle a nuestros ciudadanos, seres vigilantes en esta jornada electoral, de que se
cumpla esta palabra, y en el desarrollo de la misma, todos deseamos, porque lo
escucho, que se desarrolle con tranquilidad, con la seguridad que todos se
merecen y que todos queremos, la integridad de los ciudadanos de Veracruz debe
de garantizarse, y creo que lo estamos haciendo, los mandos únicos están ya
aquí, y tenemos bastantes elementos en los tres municipios der Tepetzintla, Las
Choapas y Chumatlán, estaremos vigilantes y comprometidos desde lo que hoy
los señores representantes de partido que nos han dado su posicionamiento,
debemos dar los mejores comicios extraordinario, muchas gracias. ¿Si no hay
alguien más que desee el uso de la voz?.------------------------------------------------------Secretario: El representante del Partido del Trabajo, señora Presidenta.-------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.--------Rafael Carvajal Rosado: Gracias. En primer lugar quiero dejar claro a nombre del
Partido Político que represento, que en ningún momento vine o expresé alguna
palabra de lamentación, mi intervención fue de prevención, es decir, de prevenir,
de que se prevengan delitos, que se prevengan hechos violentos; nosotros y usted
Consejera Presidenta podrá tener la mayor voluntad del mundo, la buena fe, pero
hay cosas que se escapan a este Consejo General, y la parte que se escapa
principalmente es la seguridad, bien es cierto, que usted nos comentó que había
solicitado la intervención del mando único, el mando único lo integran hasta donde
tengo conocimiento, sino que me corrijan, seguridad pública del estado, el ejército
y la marina, hasta donde yo tengo conocimiento, y cuando por lo general, en
algunos municipios importantes, llámese Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos;
dice que se ha instalado el mando único, los que toman las riendas de la
seguridad pública es el ejército o la marina, sin embargo, aunque usted hizo esa
solicitud, al menos la información que nosotros tenemos, los únicos que andan
patrullando y vigilando es seguridad pública del estado, señora Presidenta, puede
12

confirmarlo; el otro detalle que estamos ya repartiendo responsabilidades, no
estamos repartiendo, o sea, hay delitos por comisión o por omisión, y hay
documentos, está documentado al menos por parte del Partido del Trabajo, aquí
en este órgano electoral y en la propia Cámara de Diputados, donde se solicitó al
Gobierno del Estado y a este Instituto Electoral que se garantizara la seguridad de
los ciudadanos, yo quisiera vivir o pensar que este país todo se hace
democráticamente, que no pasa nada, que no hay violencia, que no coacción, que
no hay intimidación, que no andan hombres armados; yo quisiera meter como el
avestruz, mi cabeza en la tierra y decir que no está pasando nada, pero si está
pasando señora Presidenta, gracias.-----------------------------------------------------------Secretario: Nadie más señora Presidenta.---------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Se están desarrollando ya en los trabajos, en cuanto a
los compromisos que los ciudadanos están realizando ahorita en la instalación de
las mesas directivas de casilla, por lo tanto, debemos de estar nosotros en lo que
hoy nos motiva, que se llama la vigilancia de esta jornada electoral, en
consecuencia, señores integrantes del Consejo General, estaremos pendientes de
la vigilancia y dejar que transcurra, y esperar los resultados, decretaremos por lo
que en consecuencia el receso correspondiente para efecto de poder tener toda la
información y poder traer a esta Mesa del Consejo.-----------------------------------------Secretario: Si me permite señora Presidenta, el representante del Partido Acción
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si señor.--------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Gracias ciudadana Presidenta, con su permiso. No
tendrán ahorita un corte, porque a mí me reportaron que ya se instalaron todas las
casillas de Chumatlán, y deseo saber si hay algún avance antes de irnos al receso
toda vez que han transcurrido casi una hora de Sesión.-----------------------------------Presidenta: Por eso, si nos permiten podemos nosotros bajar ahorita para ver
cómo va el avance a efecto de darle a usted la información correcta, y bueno, ya
que tengamos ya estos trabajos es importante y necesario, bueno, si quieren un
corte adelante señor Secretario, ¿tiene alguna información? .----------------------------Secretario: Yo creo que es preciso en una jornada electoral como esta y como
todas las demás, dar datos certeros, de tal suerte que el avance que hoy tenemos
no representa lo que quisiéramos, tenemos que bajar a ver la información precisa
para ver el avance, yo les puedo decir que en Chumatlán en efecto me están
reportando la Dirección de Organización que han sido instaladas todas casillas, de
Tepetzintla más de once, y de las Choapas de manera extraoficial, se los estoy
dando conforme van dando los reportes, un número aproximado de treinta y dos
casillas, pero si me permiten, ahorita precisamente para bajar y corroborar los
datos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Siendo las nueve horas con diez minutos para poder trabajar.
Adelante señor, perdón.-----------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias señora Presidenta. Que bueno que el
Secretario nos da una información parcial, pero yo excitaría a que la Presidencia y
la Secretaría para que no nos vayamos, sino nos de la información precisa, que
tengan la que tengan, a las nueve con ocho, a las nueve con quince, con veinte,
con treinta, pero que nos den una información, porque esa ausencia de
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información es la que provoca que haya a veces distorsiones, que haya algunas
posibles malas comunicaciones.------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos hacer un breve receso de veinte minutos por favor, no se
retiren, entonces siendo las nueve horas con diez minutos, perdón señor
Consejero Humberto Ramírez.-------------------------------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Gracias Maestra. Hay otro problema que
tenemos, la legislación brasileña obliga a sus ciudadanos a que tienen que ir a
votar, ser funcionario de casilla, le pido nuevamente que lo incluyamos eso en la
norma de Veracruz, la que va a regular para que ya no tengamos este tipo de
situaciones, la impuntualidad es un problema de México, y si no lo solucionamos
vamos a seguir teniendo esa situación, por eso le digo a los señores
representantes que lleven esa inquietud a sus partidos y a sus fracciones, es
cuanto Maestra.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si señor representante de Acción Nacional, permítame.------------------Agustín Basilio de la Vega: Gracias ciudadana Presidente. Solamente por favor,
que en el reporte, si pueden, la casilla mil cuatrocientos setenta y tres contigua
dos de Chumatlán cuenta con todos los funcionarios correspondientes.---------------Presidenta: Arcelia Guerrero, Consejera y luego representante del PRD.------------Arcelia Guerrero Castro: Nada más para retomar el dato que daban de las
casillas de las Choapas, estamos hablando de ciento seis casillas allí, es uno de
los municipios que más casillas tiene de la zona rural, son nueve o diez, si van
muy pocas casillas habría que apurar, traemos una hora conforme al Código para
que podamos integrar esas casillas, así que pongámosle especial énfasis a esta
entidad porque es muy poco, gracias.----------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRD.---------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Nada más sumarme a la petición de Acción
Nacional, pero en el sentido de las casillas de Las chopas, donde fueron
integradas con los ciudadanos que le abrieron la puerta al Instituto y que parece
que nos la cerraron hoy, porque no están yendo muchos y ese es tema de
seguridad. Digo, para que quedemos claros de que no somos los partidos
políticos, los ciudadanos, y aquí lo puntualiza el Consejero Humberto, había que
obligarlos materialmente a asistir como un deber legal, pero bueno, no está en la
legislación, estamos en un código con el cual estamos llevando a cabo esta
elección, pero sí precisar, para que tengamos claro que también los ciudadanos
por razones que veremos el día de hoy no asistieron a cumplir un deber
ciudadano, entonces, si le pediría que nos precisen en cuántas no llegaron los
funcionarios de casillas de los tres municipios. Gracias.-----------------------------------Presidenta: Entonces, si nos permiten, regresaremos a las diez y quince, que es
una hora para efecto de que podamos tener esta información.--------------------------Alejandro Domínguez Gudini: A ver, yo creo que hay que hacer las cosas con
seriedad, dijimos veinte minutos y ahora está diciendo que una hora o veinte
minutos, son dos cosas diferentes.-------------------------------------------------------------Presidenta: Si señor Consejero, me está pidiendo el señor Secretario si estoy
pidiendo el decreto a las diez con quince minutos, esta es la hora en la que vamos
a regresar, muchas gracias. Se decreta receso para las diez quince, necesitamos
la información con tiempo.--------------------------------------------------------------------------14

Presidenta: Después del receso que hemos decretado a las diez horas con veinte
minutos, estamos regresando, por lo tanto para tal efecto, le solicito al señor
Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Aquí estoy.-----------------------------------------------------------Secretario: Arcelia Guerrero Castro. -----------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Agustín Basilio de
la Vega.--------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rubén Mendoza Hernández.------José Rubén Mendoza Hernández: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza. Susana Burguet Cruz.--------------------------------Susana Burguet Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López, ausente; Reyna Isabel
Vázquez Rodríguez, ausente.----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.------------------------José Arturo Vargas Fernández: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Y su servidor como Secretario. Señora Presidenta, hay una asistencia
de doce integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.---------Presidenta: Gracias señor. Señoras y señores, Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido registrar a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz, sin embargo, no sé si
primero nos permitan que nos haga el reporte señor Secretario, para efecto de que
después de él podamos conceder el uso de la voz. Por lo tanto señor Secretario,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Desde luego que si, con todo gusto. Me permito informar a este
Consejo General, del reporte de la base de instalación de casillas de los tres
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municipios. En el municipio de Tepetzintla, se encuentran instalas debidamente las
diecinueve casillas, en Chumatlán de las cinco, igualmente se encuentran
instaladas debidamente las cinco casillas, y con respecto a Las Choapas, el último
reporte van setenta y dos casillas reportadas como instaladas de las ciento seis,
este corte hace treinta minutos, esos son los números del corte de hace treinta
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ese es el reporte que nos ha entregado el señor Secretario,
entonces, ahora si nos permiten, tendrá el uso de la voz señores miembros del
Consejo General, por lo que le pido al señor Secretario nos permita pasar el
reporte de quién desea el uso de la voz.--------------------------------------------------------Secretario: Desde luego que si. ¿Alguien desea anotarse? no ha sido solicitado
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Es importante ampliar lo que nos había solicitado el
señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Con mucho gusto
nos damos cuenta de que propietarios en su mayoría, son los que están en las
casillas instaladas, eso nos da la respuesta de los ciudadanos, es este el reporte
que tenemos.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Quiero dar cuenta, si me permite, que se ha integrado a esta Sesión
de Consejo el representante de Alternativa Veracruzana.---------------------------------Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz?. Si nos permiten, entonces
seguir con la labor de la información para podérselas tener a ustedes, en el
momento demos tiempo, entonces también tenemos información que ya está
corriendo, ya la votación con una participación amplia en las urnas, denos la
oportunidad entonces que empiece a correr la actividad de la jornada. Si me lo
permiten señores miembros del Consejo, estaríamos regresando a las doce
treinta, aquí estaríamos por favor. Bien, entonces se decreta un receso a las diez
treinta horas para reanudar a las doce horas con treinta minutos.-----------------------Presidenta: Se reanudan nuevamente, vamos a reanudar la Sesión, siendo las
doce horas con cuarenta minutos. Señor Secretario, proceda a pasar lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, muy buenas tardes. Consejeros Electorales:
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenas Tardes.-----------------------------------------------------Secretario: Arcelia Guerrero Castro. -----------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.----------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Agustín Basilio de
la Vega.--------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------Josué Rivera Zapata: Presente.-----------------------------------------------------------------16

Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel, ausente; Mauricio López López, ausente.---------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza. Susana Burguet Cruz.--------------------------------Susana Burguet Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López, ausente; Reyna Isabel
Vázquez Rodríguez, Ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.------------------------José Arturo Vargas Fernández: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como Secretario, su servidor: Víctor Hugo Moctezuma
Lobato. Señora Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este
Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.---------------------------------------------Presidenta: Bien, iniciamos como siempre, solicitando a los señores Consejeros y
a los señores representantes, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones, informando que se abre lista de oradores para quién
desee hacer uso de la voz, pero antes señor Secretario, si es tan amable, le
solicitamos sea el conducto para conocer cuáles han sido los avances que
estamos llevando en la jornada electoral.------------------------------------------------------Secretario: Me permito informar al seno de este Consejo, que hasta hace treinta
minutos, con corte de hace treinta minutos, nos han reportado la instalación del
cien por ciento de las casillas de los tres municipios que se encuentran en esta
elección extraordinaria, ese es el dato que se tiene señora Presidenta, a través de
la Dirección de Organización, y por medio de Informática.---------------------------------Presidenta: Gracias señor. Bueno, creo que estamos esperando y transcurriendo
hasta ahorita esta jornada, con el trabajo ya de todas nuestras casillas, se los
reportamos a ustedes, creo que están transcurriendo ahorita con tranquilidad
nuestra jornada, con algunas situaciones que han sido reportados, pero en cuanto
a logística, y creo que hemos sacado adelante, entonces, creo que llevamos un
reporte real ahorita en cuanto a que el señor Secretario nos ha informado. Por lo
tanto señores, tiene el uso de la voz, solicitando al señor Secretario nos registre
quién desea hacer uso de la misma.-------------------------------------------------------------Secretario: Desde luego que sí. Sería el representante del PT, nada más señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Si muchísimas gracias. Yo quisiera que ese informe que
nos hizo favor de rendir el señor Secretario, realmente se corroborara, porque la
información que yo tengo al menos en el municipio de Las Choapas, porque el
informe que rindió hace alrededor de treinta minutos, y a mí me acaban de
informar hace aproximadamente diez minutos que del ochenta y un por ciento del
total de las casillas que se reportó que serían instalados, en el Consejo municipal
electoral de Las Choapas, hasta ahorita esa información no ha sido modificada, es
la información que yo tengo, entonces, si quisiera que ahí se revisara bien esa
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información, porque se me hace extraño que este Consejo General tenga la
información y el Consejo Municipal no la tenga cuando allá es la elección. Me
comentan que hubo atraso y no se instalaron en función de lo que ya se había
dicho aquí, que funcionarios habían renunciado a sus cargos, entre otras
irregularidades, entonces, si quisiera y le pido con todo respeto, de que se
corroborara esa información, porque yo tengo el dato, de que hay instaladas el
ochenta y uno por ciento, y repito, hasta hace diez minutos, porque tenemos
representante ahí, en ese municipio. También alrededor de aproximadamente a
las once de la mañana, vine a ver a la maestra Carolina para informarle de que
también ahí en el municipio de Las Choapas, había rechazo a los representantes
del Partido del Trabajo, y que estoy también diciendo la verdad, el Partido del
Trabajo acreditó el cien por ciento de representantes en todas y cada una de las
casillas, pero en ciento cuatro de ellas, de las ciento seis, tan sólo con un
representante, pero tenemos, pero pretendimos tener representación en todas las
casillas; sin embargo, de esas ciento, se hicieron sustituciones en sesenta y cinco
casillas, y el nombre que aparece con los presidentes de las casillas, es el
representante que había sido acreditado anteriormente, y no el del sustituto, y
aunque los compañeros van con su acreditación, con su nombramiento, con
nombre de ellos, con su credencial de elector y con el sello y firma del Presidente
y Secretario del Consejo Municipal de Las Choapas, no se lo hacen válido, incluso
le reporté que en una casilla hasta se había suspendido la votación, entonces
quiero decirle que esta situación todavía me comentan ahí el Coordinador que
persiste, y esos sesenta y cinco representantes de sesenta y cinco casillas,
representa el sesenta y un por ciento del total de las casillas instaladas; entonces
pues yo le dije a ellos que ya reporté, y pues que documenten, que tomen videos
ahí donde les están rechazando el acceso, y andan en la búsqueda de un notario
público para que empiece a dar fe, en función donde no han sido aceptados
nuestros representantes; entonces ahí también le pido por favor que puedan otra
vez comunicarse para ver la posibilidad de que este asunto no persista, porque
está prevista también como causal de nulidad, el rechazo o el no permitir el
acceso a los representantes de los partidos políticos en las casillas, y en este caso
repito, esos sesenta y cinco representan el sesenta y uno punto tres del total de
las casillas instaladas, aunado al ochenta y uno por ciento que me dicen que nada
más hay instaladas, pues entonces yo veo el riesgo la elección, es un mero decir,
pero si quisiera que se corroborara. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias señor representante, acaba usted de decir, es un mero decir,
efectivamente, no sé cómo le informen, pero nosotros si tenemos el reporte de las
instalaciones en su totalidad, y efectivamente, le dimos a usted atención
personalmente y hablamos, usted se dio cuenta que hablamos directamente a Las
Choapas, la catorce diecisiete que usted me reportó ya estaba solucionada
efectivamente, se le dio el pase al representante ahí, en el incidente que hubo se
sentó el señor representante y efectivamente, yo tengo el reporte de que todos los
representantes después de que hablamos, están debidamente instalándose, no se
le dio atención debido a la llamada que usted escuchó, que se hizo directamente,
entonces, si me lo hubiera reportado antes lo hubiéramos vuelto a llamar. Yo
tengo la información que se le dio atención, y que se están atendiendo, porque lo
hicimos así, al momento que usted lo escuchó, la llamada directa, lo volvemos
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hacer y le daremos la información, pero estoy en lo cierto, que si le atendió, pero
lo volvemos a constatar. ¿Alguien más desea el uso de la voz?.------------------------Secretario: Nadie más señora Presidenta.----------------------------------------------------Presidenta: Dejemos que siga entonces corriendo nuestra jornada, si nos
permiten regresaríamos, hacemos un receso para regresar a las diecisiete horas,
toda vez que ahí empezaremos ya los pasos, para poder nosotros empezar a
cerrar, y nosotros a instalar lo que nos corresponde instalar, para empezar a
recibir resultados. Entonces, se decreta un receso, siendo las doce horas con
cincuenta minutos y reanudándose la Sesión a las diecisiete horas.-----------------Presidenta: Nuestra Sesión, siendo las diecisiete horas con quince minutos, se
reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, muy buenas tardes. Consejeros Electorales:
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buena tarde.--------------------------------------------------------Secretario: Arcelia Guerrero Castro. -----------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.----------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los partidos políticos: Partido Acción Nacional. Agustín Basilio de
la Vega.--------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------Josué Rivera Zapata: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel.---------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza. Susana Burguet Cruz.--------------------------------Susana Burguet Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López, ausente; Reyna Isabel
Vázquez Rodríguez, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.------------------------José Arturo Vargas Fernández: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Y su servidor como Secretario, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
Señora Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo
que hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------19

Presidenta: Gracias señor Secretario. En el inicio lo haremos siempre con el
fundamento en el artículo treinta, para el uso de la voz de los miembros del
Consejo, que de acuerdo a nuestro Reglamento de Sesiones, pero señor
Secretario, antes de darle el uso de la voz a los miembros del Consejo, si gusta
darnos el reporte correspondiente.---------------------------------------------------------------Secretario: Quiero informar al seno de este Consejo, que como ya informamos en
el transcurso del medio día, la instalación de todas las casillas en los tres
municipios que comprende esta elección extraordinaria, en cada uno de ellos y
que afortunadamente se ha desarrollado en un clima de civilidad y tranquilidad
hasta el momento, sin grandes sobresaltos, que esperemos que así concluya esta
jornada en términos generales, y bueno, escucharemos con atención a quien
quiera el uso de la voz, si me lo permite señora Presidenta.------------------------------Presidenta: Bien, ahora sí señor Secretario, le ruego registrar a los miembros del
Consejo que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------Secretario: Consejero Humberto Ramírez Sáinz, ¿alguien más?, representante
del Partido del Trabajo, nada más se han inscrito dos.-------------------------------------Presidenta: Consejero Humberto Ramírez Sáinz, tiene el uso de la voz.-------------Humberto Ramírez Sáinz: Gracias Consejera Presidenta. Nada más para
preguntar si tenemos algún dato de qué porcentaje de casillas tiene de
representantes de partido.------------------------------------------------------------------------Secretario: Ahorita lo verificamos con informática, si me permite, para tenerlo con
todo gusto.---------------------------------------------------------------------------------------------Humberto Ramírez Sáinz: Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Partido del Trabajo tiene el uso de la voz.------------------------Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes a todos. Hace uso momentos, para
hacerlo del conocimiento del Consejo, acompañado del Diputado Fidel Robles
Guadarrama, que es el Diputado en el Congreso Local aquí en el Estado de
Veracruz. Nos entrevistamos con la Maestra Carolina, en virtud de que en el
municipio de Chumatlán, alrededor de las dos de la tarde con cuarenta y un
minutos, ahí sobre la zona urbana, sobre la vía principal se suscitó un problema,
ahí precisamente con la camioneta que ya había reportado el representante de
Movimiento Ciudadano, este de la camioneta Lobo color negra sin placas, quienes
andaban ahí dicen los compañeros, pues de una u otra manera, induciendo
coaccionando el voto, entonces, se organizaron y los corretearon, y finalmente se
subieron al vehículo, eran alrededor de cincuenta, sesenta compañeros petistas
que iban atrás de ellos, al final sacaron armas, hicieron unos balazos al aire,
afortunadamente al aire, y que ellos reportan que habían dos patrullas ahí, y que
no hicieron nada, una patrulla de seguridad pública del Estado, con placas XW-88
991, y la otra patrulla sin placas, que nada más tenía como una identificación, que
es con la F de foco, I de iglesia, y L de luna, guion cero, cero, uno; y que pues
ellos se quedaron ahí como que no pasaba nada; entonces, ellos finalmente ya le
habían reportado que estas personas andaban armadas, es lo que nosotros
hemos estado reiterando en el transcurso de esta jornada electoral, y la entrevista
precisamente con la Maestra Carolina hace ratito era para solicitar de que
finalmente se den las garantías de seguridad necesarias para que en el cierre de
escrutinio y cómputo, y traslado cierre de casillas, en el escrutinio y cómputo, y
traslado del material electoral, pues se den las garantías mínimas para que estas
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elecciones puedan terminar de forma que no tengamos hechos que lamentar, no
tan solo finalmente esta garantía se está pidiendo desde luego para Chumatlán,
en lo particular nos interesa, sin embargo, reconocemos que tiene que ser extensa
a los tres municipios, esas garantías para que se puedan cerrar sin problemas
todas y cada una de las casillas, se puedan realizar los escrutinios y cómputos de
las mismas, y posteriormente el traslado del material electoral. En ese sentido,
nosotros hacemos del conocimiento aquí a los demás miembros del Consejo, y
pues la ciudadana Consejera Presidenta se comprometió a agotar todas las
posibilidades posibles, a fin de que se pueda garantizar la seguridad en los tres
municipios, nuestros compañeros finalmente hemos sostenido principalmente en
Chumatlán que no le tienen confianza a la Secretaría de Seguridad Pública,
porque ha estado de manera pasiva, y a veces hasta consideran ellos cómplices, y
sobre todo, nos llamó mucho la atención que estuviera una patrulla precisamente
de la policía municipal de Coxquihui, cuando se ha estado denunciando aquí que
el alcalde de ese lugar, es el que ha estado metiendo las manos en el proceso
electoral. Eso es todo, gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante señor. ¿Alguien más desea el uso de la voz? En relación
con los acontecimientos que nos está comentado el compañero del Partido del
Trabajo, y también en su momento algunos cometarios que el representante de
Acción Nacional ha puesto en conocimiento, les reitero, y lo hice en el momento,
su llamada se estaba haciendo de inmediato, hacia yo el reporte a la Secretaría de
Seguridad para efecto en ese momento nos diera la ubicación, la calle y el lugar
para estar abordando las circunstancias que nos dieron, no hemos dejado de estar
atendiendo pertinentemente estas inquietudes, y efectivamente, le externaba el
interés de lo que hemos hecho antes de salir a esta Sesión, de insistir nuevamente
los enlaces que tenemos con seguridad pública, de que requerimos este
reforzamiento que efectivamente nos ha solicitado en Chumatlán, la instancia de la
visita de este personaje que hoy respetablemente estuvo con nosotros, así como
todos los que tenemos, todos tenemos el interés en su momento, dado que esta
jornada tenemos el interés cómo ha trascurrido, es decir, en su mayoría recibiendo
la votación de los ciudadanos de los tres municipios, es también el deseo de éste
Instituto que así sea, es el interés y sí lo estamos haciendo, en el momento señor
que lo acabamos de recibir de su parte, lo acabamos de reportar, y antes de salir
para acá, hicimos la llamada pertinente. Si no hay el uso de la voz.--------------------Secretario: Nadie más señora Presidenta. Me permito informar más bien un
recordatorio señora Presidenta, para los que nos encontramos en este Consejo,
que a las diecisiete cuarenta y cinco, la Notaría número veintisiete, estarán
presentes para poner la apertura de base cero de datos del PREP.--------------------Presidenta: Así es señores, no dejemos de ver los tiempos que tenemos para que
precisamente llevar a cabo con la Comisión del PREP que preside el Consejero
Jacobo Domínguez y el señor Secretario, para efecto de que como está señalado
en sus lineamientos, se ponga en ceros el programa del PREP, estamos ya a unos
minutos de hacerlo, por lo cual decretaríamos también aquí el receso, para efecto
de dar la oportunidad a la Comisión, y a los miembros de la Comisión y al señor
Secretario junto con el Notario Público; iniciar los trabajos para que en los tiempos
que están señalados se pueda llevar a cabo este programa, si me lo permiten, si
no hay mayor participación y en el interés de darle seguimiento a las
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intervenciones que aquí se han recibido, y dándoles la puntual respuesta, haremos
un receso a fin de que podamos llevar a cabo esta participación, que regresemos
como a las siete o a las ocho, a las diecinueve horas, porque ya vemos que estén
los cierres. Si Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Si, yo estoy de acuerdo que no nos vayamos muy
lejos, porque es una hora muy importante, el cierre de las casillas electorales, y es
también cuando se pueden presentar, entonces, nos gustaría estar vigilantes.------Presidenta: Claro, estar atentos, exactamente, si por eso le decía, que los
tiempos del PREP es una hora, por eso les pedimos, vamos a hacer el trabajo que
en su grado de importancia tiene la instalación del Programa de Resultados
Preliminares. A las seis, y todo lo que llevemos de tiempo, por eso decía, que a las
diecinueve horas nos permitieran que nos volviéramos a instalar para estar en la
vigilancia, de que empiezan ya los cierres, el cierre de la jornada y la recepción de
los paquetes electorales. Entonces, si son tan amables, siendo las diecisiete
horas con treinta y cinco minutos decretamos un receso para reanudarnos a las
diecinueve horas.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a reanudar nuestro receso, ante la obligación de informar a
este Consejo la información que el señor Secretario dará acerca de la instalación
de los programas que hemos hecho, siendo las dieciocho treinta y con la
autorización de esta mesa del Consejo, se reanuda la Sesión, solicitando al señor
Secretario verifique si hay quórum para sesionar.--------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buena Tarde.--------------------------------------------------------Secretario: Arcelia Guerrero Castro. -----------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.----------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los partidos políticos: Partido Acción Nacional. Agustín Basilio de
la Vega.--------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------Josué Rivera Zapata: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--Sergio Gerardo Martínez Ruíz: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.-----------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Susana Burguet Cruz, ausente; Zenen ---------22

Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López, ausente; Reyna Isabel
Vázquez Rodríguez, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.------------------------José Arturo Vargas Fernández: Presente ---------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora
Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo que
hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario. Antes de darles el uso de la voz a los
integrantes de este Consejo, le solicitaría recabe la información que requiere para
estas actividades de este cuerpo colegiado.---------------------------------------------------Secretario: Desde luego que sí. Muy buenas tardes, me permito informar a los
presentes de que se llevo a cabo, se celebró conforme a los propios lineamientos
aprobados para el PREP, a las diecisiete cuarenta y cinco la puesta en ceros del
área de computo, de aquí de la base central y de igual manera, en este mismo
horario en los tres Consejos Municipales, estando presente aquí en el seno del
Consejo, en el área de informática, el Notario número veintisiete para dar fe de la
puesta en ceros, y respectivamente un Notario en cada Consejo Municipal,
pudimos constatar los presentes en este acto, que fue puesto en ceros con las
rubricas, rubricando cada una de estas actas, los representantes de los partidos
políticos y los propios Consejeros de cada uno de los Consejos Municipales, así
mismo, los que estuvieron presentes por parte de este Consejo, es cuanto señora
Presidenta, misma actividad que concluyó a las dieciocho horas con veinte
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor secretario. En términos del artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo, si alguien de la mesa del Consejo desea
hacer uso de la voz, le solicito registrar quien desea participar señor Secretario.---Secretario: Desde luego que sí. No ha sido solicitada señora Presidenta.-----------Presidenta: Toda vez que vamos ya en el cierre de esta jornada electoral y que
hemos escuchado por parte del señor Secretario la actividad tan importante de
reanudar el Programa de Resultados Preliminares, empezar su función, creo que
Secretaría, demos por lo tanto el receso correspondiente para efectos de que
esperemos empiecen a presentarse los resultados, y darle la oportunidad a los
consejos municipales que realicen su trabajo en la recepción de la información de
paquetes electorales. Si me lo permiten señores miembros del Consejo,
decretaríamos entonces el regreso para la reanudación de esta Sesión a las
veintiuna horas de este día, para darles la oportunidad a que tengamos la
información y si gustan estar aquí en esta Mesa del Consejo, van a estar las
pantallas, en cuanto nos dé la oportunidad que nos ha marcado el Programa de
Resultados Preliminares que se abrirá al público, estarán recibiéndose, y a la
disposición de todos, la información de los Programas de Resultados Preliminares
a las veinte horas, está aquí disponible esta sala para tal efecto, para que ustedes
tengan esta información, por lo que siendo las dieciocho con cuarenta minutos
se decreta un receso, reanudándose la sesión a las veintiuna horas.------------------Presidenta: Le solicito al señor Secretario se sirva a pasar lista de asistencia y
verifique si quórum para sesionar, siendo las veintiuna horas de este día de
jornada.------------------------------------------------------------------------------------------------23

Secretario: Con mucho gusto. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.-----------------------------------------------------Secretario: Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.-----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Agustín
Basilio de la Vega.-----------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------Josué Rivera Zapata: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--Sergio Gerardo Martínez Ruíz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara .-----------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Susana Burguet Cruz.-------------------------------Susana Burguet Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------Alfredo Arroyo López: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández, ausente; Verónica
Elsa Vásquez Prieto, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que
hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Señores y señoras, Consejeros Electorales,
reiniciamos nuestra sesión correspondiente, en el cual ya tenemos las pantallas en
esta Sala del Consejo, los tres resultados que van corriendo del programa de
resultados preliminares de Chumatlán, Las Choapas y Tepetzintla; este es el
trabajo que se está realizando desde los Consejos Municipales, y a través de la
recepción de la información en el programa que hemos realizado por el Instituto,
estamos viendo como está corriendo la información, si hay algunos datos que se
pudieran dar o alguien que quisiera hacer uso de la voz señor Secretario, le ruego
tomar nota en términos del artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Solo subrayar si me lo permite señora Presidenta, a lo que acaba de
hacer alusión, los lineamientos y la instrumentación y operación del PREP
establece en uno de sus apartados, es la difusión en su inciso A, la publicación de
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sus resultados electorales preliminares quedarían al inicio, a partir de las ocho de
la noche del primero de junio a través de su portal, como se está dando fiel
cumplimiento a dicha disposición del lineamiento establecido.---------------------------Presidenta: Gracias. Si alguien desea el uso de la voz señor Secretario, le ruego
anotar a quien lo solicite.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del Partido del Trabajo.-----------------------------------------Presidenta: Representante del Partido del Trabajo, tiene uso de la voz.--------------Rafael Carvajal Rosado: Buenas noches. A nombre del Partido del Trabajo que
represento, quiero dejar asentado de que una vez que el Partido del Trabajo en el
municipio de Chumatlán, en este caso, en el que estuvimos denunciando a diario,
y hoy todo el día la serie de irregularidades, la complacencia con la que se
permitió que la Coalición Veracruz para Adelante actuara de manera
extraordinaria, y según los resultados con los que contamos nosotros en actas,
hay una diferencia mínima a favor de la Coalición, y en este sentido, el Partido del
Trabajo no reconoce esos resultados en virtud de toda la serie de irregularidades
que se estuvieron denunciando, y quedaron asentadas en actas; por otra parte,
pues también los compañeros de Chumatlán y nosotros, tanto el Diputado Local
como su servidor, nos sentimos burlados por la simulación de que iba a ver
vigilancia para evitar ese tipo de irregularidades que se dieron, incluso todavía al
cierre de las casillas entraron alrededor de treinta taxis de Coxquihui
reportándonos, y siempre dijeron que iba a llegar la seguridad pública y, que iba a
llegar, nunca llegó nada, nosotros tenemos en nuestros archivos documentados,
todo lo que sucedió, y bueno, finalmente creo que si así se lo plantearon para que
finalmente el PRI aún con esa mínima diferencia supuestamente saliera arriba,
creo Maestra que han sacado la tarea, gracias Maestra.-----------------------------------Presidenta: Gracias señor representante, ¿alguien más desea el uso de la voz?.-Secretario: Nadie la ha solicitado.---------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permite esta Mesa del Consejo, creo que hay un buen
trabajo para los consejos municipales en la recepción de la documentación, y por
lo tanto, en el avance de nuestro programa operativo, consulto entonces, por lo
tanto, a la Mesa del Consejo en cuanto a que la jornada siga corriendo en su
tiempo, decretaríamos un nuevo receso si no hay participación, para mañana dar
por concluida esta jornada a las diez de la mañana. Si me lo permiten señores,
entonces decretamos un receso para regresar mañana a las diez de la mañana, a
fin de dar por terminada esta sesión permanente de vigilancia. Buenas noches.----Presidenta: La reanudación de nuestra sesión a las diez horas, hemos avanzado
como lo vimos el día de ayer en nuestra jornada electoral, aquí están los
resultados que tenemos en el programa del PREP, y estuvimos recibiendo la
información de la jornada de los consejos municipales, yo le rogaría al señor
Secretario si hay alguna información al respecto. Si perdón, disculpe señor
Secretario tiene razón, se sirva a pasar lista de asistencia y verifique si quórum
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Muy buenos días, Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buen día.-------------------------------------------------------------25

Secretario: Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.---------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Yeri Adauta
Ordaz .---------------------------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rubén Mendoza Hernández.------Rubén Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente. -----------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara .-----------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Susana Burguet Cruz.--------------------------------Susana Burguet Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López, ausente; Reyna Isabel
Vázquez Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández, ausente; Verónica
Elsa Vásquez Prieto, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como Secretario, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
Señora Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo
que hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Una vez verificado el quórum de esta reanudación de
la sesión, señor secretario, si hay alguna información al respecto le doy el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Vamos a informar de los resultados preliminares,
conforme ustedes pueden ver en las pantallas, este inicio de la recepción de los
estados preliminares que inicio ayer con el Notario, la apertura de las bases de
datos y puestas en cero a partir de las diecisiete horas con cuarenta y cinco
minutos, y que el propio lineamiento para la instrumentación y operación del PREP
establece que este mismo podría ser cerrado el dos de junio hasta las veinte
horas, pero toda vez que todos podemos dar cuenta y constatar que
prácticamente ha sido ya concluido toda vez en el municipio de Chumatlán, se
encuentran debidamente capturadas las cinco actas de escrutinio y cómputo, de
igual forma en el municipio de Tepetzintla se encuentran formalmente capturadas
las diecinueve actas de escrutinio y cómputo, y en el caso de Las Choapas, de las
ciento seis casillas instaladas, ciento dos de ellas fueron ya debidamente
capturadas, de tal suerte que los paquetes electorales de cada uno de estos
municipios se encuentran debidamente resguardados en las bodegas de estos
consejos municipales, los cuales fueron sellados y cerradas estas bodegas, y para
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ellos vamos a mostrar algunas fotografías de estas bodegas, de las cuales ya se
encuentran debidamente selladas en unos momentos más, de tal suerte señora
Presidenta e integrantes de este consejo, el cierre del programa del PREP puede
darse por concluido de acuerdo a los propios lineamientos.-----------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario. creo que con el informe que el señor
Secretario ha rendido, consideramos que se han concluido todos los asuntos
relacionados y relativos en cuanto a la jornada electoral, una jornada muy ejemplar
por parte de los ciudadanos de los tres municipios, y una vez agotados todos los
temas sobre la jornada electoral, señores integrantes del Consejo General, con
fundamento en el artículo ciento ochenta, fracción segunda, y ciento ochenta y dos
del Código Electoral del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al haber sido
cerradas todas y cada una de las ciento treinta casillas instaladas en el Proceso
Electoral Extraordinario, concluye la segunda etapa de este proceso que nos
ocupa, agradecemos a todos los ciudadanos de los municipios de Las Choapas,
Tepetzintla y Chumatlán por su participación ciudadana, en cuanto hasta el
momento Tepetzintla con un ochenta por ciento, Chumatlán con un ochenta y dos
por ciento y Las Choapas con un treinta y seis por ciento; datos obtenidos por el
Programa de Resultados Preliminares. A toda la Mesa del Consejo también
agradecemos todo este trabajo que realizamos en este jornada electoral de este
primero de junio que hoy la damos por concluida, muchas gracias a todos por su
participación. Si señor representante, no hay uso de la voz porque estamos ya
concluyendo, pero le la doy el uso de la voz.------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado: De acuerdo al Reglamento, no nos dio oportunidad de
expresarnos, sin embargo, le agradezco que me haya concedido el uso de la voz,
quiero dejar de manifiesto a nombre del Partido del Trabajo, incluso pidiendo
sobre todo en el caso particular de Chumatlán, el día de ayer externamos en esta
mesa que no reconocíamos los resultados que se dieron a conocer, que se
levantaron en las actas de escrutinio y cómputo, en virtud de la serie de
irregularidades, del cumulo de irregularidades que hubo desde antes, durante el
proceso electoral y la jornada misma; mis compañeros de Chumatlán están la
verdad bastante enardecidos, indignados, porque en esta mesa di a conocer de
que ellos habían tomado las instalaciones del Consejo municipal pidiendo dos
cosas, por una parte: que fuera el ejército o la marina los que fueran a dar la
seguridad a los ciudadanos para que ejercieran libremente su voto, y por otro lado:
era la sustitución de los hermanos del candidato de la Coalición Veracruz para
Adelante, y de la señora facilitadora del programa oportunidades. En esa virtud de
cosas, el Partido del Trabajo a partir de la vía legal y a través de movilizaciones,
porque así lo han acordado mis compañeros de Chumatlán, si es necesario que
vengan a esta ciudad de Xalapa a manifestar su inconformidad, van a venir y
vamos a exigir, estamos exigiendo junto con ellos que se limpie la elección, y que
se reconozca el verdadero triunfo de los Chumatecos, del Partido del Trabajo, y
entonces, quiero dejar constancia, están muy molestos, muy indignados, porque el
Gobierno del Estado prácticamente con todo su aparato, este Instituto Electoral de
cierta manera le favoreció también, y están ellos exigiendo que se les reconozca el
triunfo, y además yo aquí públicamente les reconozco que no hayan caído en el
error, y en la provocación, y que tengan intacta su integridad física, porque
estuvieron a punto de caer en la provocación y de que estuviéramos hablando de
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hechos lamentables, en este sentido, si queda aquí asentado y manifiesto que el
Partido del Trabajo no está conforme con los resultados, y sobre todo porque no
se dieron las garantías para que el ciudadano pudiera ejercer libre,
democráticamente y pacíficamente su voto. Muchas gracias.---------------------------Presidenta: Gracias señor representante. Señoras y señores, Consejeros
Electorales. Perdón señor representante del PRI.------------------------------------------Rubén Mendoza Hernández: Buenos días. Gracias Presidenta, Secretario,
Consejeros, compañeros de los partidos políticos y medios de comunicación,
únicamente para ratificar en este caso lo que es la voluntad, que fueron los
ciudadanos del municipio de Chumatlán, con el porcentaje del ochenta y dos punto
por ciento, lo cual nos indica que si se dieron las condiciones de civilidad en el
municipio el día de ayer durante la jornada electoral, para que ellos participaran
libremente ejerciendo su derecho al sufragio, y que ejemplo tenemos que el alto
índice, en este caso de participación de todos ellos. Únicamente invitamos al
representante del Partido del Trabajo a que lleve a cabo en este caso las medidas
correspondientes para ir a la vía jurisdiccional, si así lo consideran ellos, creo que
se han llevado todas las actividades necesarias correspondientes, se han atendido
por medio de este Consejo General, en este caso las peticiones del Partido del
Trabajo referente al proceso en ese municipio, en especifico, y únicamente
reconocer y agradecer a los ciudadanos del municipio de Chumatlán su alto índice
de participación en esta jornada electoral. Gracias Presidenta.--------------------------Presidenta: Gracias señor. No habiendo mas intervenciones, volvemos a reiterar
la conclusión de esta jornada electoral, haciendo un reconocimiento del trabajo a
los Consejos Municipales, de los miembros de las mesas directivas de casilla que
han puesto el ejemplo ciudadano de apoyar y participar en este ejercicio electoral,
y este Instituto Electoral Veracruzano, como siempre satisfecho por el trabajo
realizado desde la Mesa del Consejo hasta el último compañero de esta
institución, que ha puesto toda su experiencia y su ánimo para poder sacar
adelante esta jornada electoral, mi reconocimiento público para todo el personal
del Instituto Electoral Veracruzano que ha sido el factor decisivo para poder llevar
acabo como siempre las jornadas y los procesos electorales que este Instituto
Electoral lleva en el estado de Veracruz, siendo así, se ha concluido la jornada
electoral, y por lo tanto señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las diez treinta horas del día dos de junio del año en curso,
se levanta la sesión, buenos días.
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---------------------------------------------ACTA NÚMERO 25/2014--------------------------------------------------------------------------SESIÓN DE CÓMPUTO---------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día tres de junio de dos mil catorce, 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 de Cómputo, convocada para esta hora y fecha.-----------Presidenta: 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
Víctor Hugo Moctezuma Lobato en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini, ausente.----------------------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buen día.-------------------------------------------------------------Secretario: Arcelia Guerrero Castro. -----------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sainz: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Agustín Basilio de
la Vega. -------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega : Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------Josué Rivera Zapata: Presente.-----------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel, ausente; Mauricio López López, ausente.---------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza. Susana Burguet Cruz.--------------------------------Susana Burguet Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------Alfredo Arroyo López: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández, ausente; Verónica
Elsa Vásquez Prieto, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como Secretario, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
Señora Presidenta, hay una asistencia de once integrantes de este Consejo, por lo
que hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------------------1

Presidenta: Distinguidos integrantes de éste órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de
Cómputo en los Consejos Municipales de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas,
convocadas para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos once,
fracción segunda; y catorce, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------Secretario: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo once, párrafo segundo
del Código Electoral para el Estado, y en ejercicio de las atribuciones que le
confiere las fracciones primera, y tercera del artículo ciento diecinueve del mismo
ordenamiento electoral, este órgano colegiado sesiona en esta fecha bajo el
siguiente Orden del Día. Punto único de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones
de Cómputo de los Consejos Municipales de Tepetzintla, Chumatlán y Las
Choapas.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Señoras y señores, Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo que desee hacer uso de la voz.-------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Si me permite señora Presidenta, quiero dar cuenta
a este órgano colegiado que se ha integrado a la sesión de esta fecha el
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y el representante del
Partido de la Revolución Democrática, Jorge Enrique García del Ángel. ¿Alguien
desea el uso de la voz?, el representante del Partido del Trabajo señora
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Antes señores, quisiera manifestar que con esta sesión del Consejo
General de Vigilancia del Desarrollo de los Cómputos Municipales, inicia esta
tercera etapa del proceso electoral que realizan en este momento nuestros
compañeros de los Consejos Municipales de Tepetzintla, Chumantáln y Las
Choapas, estamos iniciando este etapa de resultados electorales y declaración de
validez de este proceso electoral, por lo que estaremos en constante vigilancia y
con la certeza de que los resultados que arrojen los cómputos municipales en día
de hoy, deberán de darse como una gran manifestación de la voluntad de las tres
voluntades de los ciudadanos que emitieron el domingo su voto en las urnas
electorales, estamos seguros que este Instituto Electoral Veracruzano siempre se
ha apegado a los principios de legalidad, objetividad y certeza, estaremos seguros
de que el día de hoy estos resultados estarán en este sentido, y este Consejo
estará en vigilancia, gracias. Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.-----------Rafael Carvajal Rosado: Buenos días a todos. A nombre del Partido Político que
represento, y confirmando y reiterando nuestra inconformidad en relación a lo
sucedido principalmente en el municipio de Chumatlán, donde hemos manifestado
aquí en esta mesa y en distintos lugares, principalmente a los medios de
comunicación, para que la sociedad de Veracruz esté enterada de que en el
municipio de Chumatlán el día domingo, se atropelló la dignidad y los derechos
humanos de los habitantes de ese municipio para elegir, libre, democrática y
pacíficamente a su gobernante, y toda vez que hoy es el cómputo de los
resultados de la jornada electoral, y en virtud de que el Partido del Trabajo quiere,
pide, exige de que se limpie la elección, y tomando en consideración lo
2

establecido en el artículo doscientos cuarenta y cinco en su fracción décima, en el
inciso A, toda vez que nosotros consideramos que si no existe nada extraordinario,
o más irregularidades conforme al término del cómputo que establece la misma
ley. La diferencia entre el primero y segundo lugar según nuestros datos, es del
punto cuarenta y nueve, es decir, se configura la hipótesis prevista en el inciso A,
fracción décima del artículo doscientos cuarenta y cinco, mediante el cual se debe
de realizar el recuento total de votos, casilla por casilla, voto por voto, o casilla por
casilla, y toda vez que nada más hay una elección, quiero pedirle a nombre del
partido que represento que instruya o que instruyan a los funcionarios y
consejeros del Consejo Municipal de Chumatlán para que se apeguen a lo previsto
en la ley y realicen con pulcritud el cómputo de todos y cada uno de los votos. El
Partido del Trabajo el día de hoy ha decidido no impedir este trabajo, pero
queremos que se haga con pulcritud, y esperemos que nos sigamos
encontrándonos con mayores irregularidades. Gracias.-----------------------------------Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz?.---------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana señora Presidenta. Representante de
Alternativa tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López: Muchas gracias señora Presidenta. Antes de emitir el
posicionamiento del partido que represento en esta mesa, quisiera preguntarle al
señor Secretario me pudiese informar ¿Cuál fue la participación de la ciudadanía
en estas tres elecciones?, y me reservo el uso de la voz señora Presidenta.--------Secretario: Si me permiten ahorita para solicitar el dato, con todo gusto, los
niveles de porcentaje de participación en cada municipio. En el municipio de
Chumatlán, el índice de participación ciudadana en este proceso extraordinario
corresponde al ochenta y seis por ciento de participación ciudadana; respecto al
municipio de Tepetzintla, representó el ochenta y dos punto cinco de participación
ciudadana; en el municipio de las Choapas, al treinta y siete punto cinco de
participación, estos son los porcentajes de participación ciudadana, sobre todo,
agrego algo más a título personal al margen del índice de participación de estos,
es de sobresalir a la civilidad política de todos y cada uno de los ciudadanos.-------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor representante de Alternativa
Veracruzana.-------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López: Muchas gracias señora Presidenta. En términos del
artículo ciento diez del Código Electoral para el Estado de Veracruz, el IEV entre
otras funciones, se debe regir por los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad, transparencia y
definitividad. Por otra parte, el artículo ciento once del mismo dispositivo, en su
primera fracción, impone la obligación de promover actividades relativas a la
educación y capacitación cívica, así como organizar y vigilar los comicios en el
Estado de Veracruz el día primero de junio. Usted señora Presidenta siendo las
diez horas con treinta minutos, hizo el compromiso público de que en esa jornada
iba a evitar irregularidades, y principalmente se iba a respetar la ley, que las
elecciones serían ejemplares, así lo dijo, y daba su palabra, es decir, comprometía
al Instituto Electoral Veracruzano, con ello, con las cifras que nos acaba de dar el
señor Secretario, yo no quise hacer manifestación porque el voto de confianza y el
partido que represento, dio el voto de confianza y confió en su palabra, sin
embargo, en Chumatlán hubo denuncias respeto a intimidación, compra de votos,
3

traslado de ciudadanía y participación activa de las fuerzas policiaca del municipio
de Coxquihui, en ese municipio. Hubo problemas con la instalación de dos de
cinco casillas, porque estas se instalaron después de las nueve de la mañana,
hechos que fueron denunciados en tiempo y forma por mis compañeros
representantes en esta mesa. En Tepetzintla hubo también coacción del voto,
hubo intimidación. Aquí en estas dos elecciones lo rescatable es la participación
de la ciudadanía, sin embargo señora Presidenta, dentro de los objetivos que
usted realizó y aquí quiero hacer la aclaración, y si me permiten, definir lo que es
un objetivo, el objetivo es la dirección hacía la cual se debe encaminar las
acciones a corto plazo, mediano plazo, atendiendo las capacidades de quién las
emprende, no me queda duda, todo el dinero que representa para los
veracruzanos la estructura del Instituto Electoral Veracruzano, pudiese hacer
frente a estas elecciones de una manera pulcra, no obstante, se encontraron
irregularidades y hubo contaminación en la contienda, quiero pensar nuevamente
que por causas ajenas a su voluntad, estos objetivos desde un punto de vista
particular y con todo esto señora Presidenta, no se cumplieron, y deje a lo último
Las Chopas, porque el día treinta de mayo en la última sesión del Consejo de
carácter ordinaria, en la cual usted se autocalificó con un diez, en esta casi década
que tiene al frente del instituto, sí tomamos como indicador la participación
ciudadana en esta elección extraordinaria en las Choapas, híjole me retracto, que
ya le había puesto un cinco, pero en una escala del uno al diez pues saca tres
punto siete, entonces es preocupante, quiero pensar que usted emitió estos
comentarios como meros propósitos, los cuales lo que distingue a un propósito de
un objetivo es que no tiene plazo, no fecha de realización, hay que aprender hacer
conscientes y ver lo que es visible señora Presidenta, que se construya el tiempo
que le queda al Instituto Electoral Veracruzano, esa credibilidad y esa confianza
que tanto demanda la ciudadanía, no es posible que a estas alturas sigan
navegando en un mar insondable de supina ignorancia. Es cuanto señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor, muy importante su discurso. Lo más importante para
nosotros nos son los discursos, son la participación ciudadana, ochenta y seis,
ochenta y dos, es mi respeto, muchas gracias. Bien, están ya instalándose los
Consejos Municipales, debemos dejarle transcurrir el trabajo de los señores
Consejeros Municipales, quienes son directamente los que tienen la autoridad
ahorita para llevar a cabo estos trabajos y que a nosotros nada más nos toca
vigilar, sus trabajos puesto la competencia y la autoridad es de ellos, por lo tanto
decretaremos el receso correspondiente para que esta sesión se reanude a las
once horas, por lo que siendo las ocho treinta horas, se decretar un receso
reanudándose la sesión a las once horas.---------------------------------------------------Presidenta: Sesión a las once horas con quince minutos, se reanuda la sesión.
Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días.---------------------------------------------------------4

Secretario: Arcelia Guerrero Castro. -----------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.-----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.----------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Agustín Basilio de
la Vega.-------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------Josué Rivera Zapata: Presente.-----------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del
Ángel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza. Susana Burguet Cruz.--------------------------------Susana Burguet Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------Alfredo Arroyo López: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández, ausente; Verónica
Elsa Vásquez Prieto, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como Secretario, su servidor: Víctor Hugo Moctezuma.
Lobato. Señora Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este
Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.----------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Señoras y señores, representantes de Partidos
Políticos, abriremos conforme al artículo treinta del Reglamento de Sesiones la
lista de oradores, pero antes le daríamos el uso de la voz al señor Secretario a fin
de que nos haga la información del reporte correspondiente del trabajo de los
Consejos Municipales que en este momento están llevando a cabo el cómputo.
Señor Secretario tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Secretario: Quiero dar cuenta a esta Secretaría que fueron iniciados la sesión de
Cómputo en el municipio de Chumatlán inició a las ocho veintidós; en el municipio
de Las Choapas a las ocho catorce; y en el municipio de Tepetzintla a las ocho
con ocho minutos dieron inició las respectivas Sesiones de Cómputo. En el caso
del municipio de Tepetzintla ya concluyó el cómputo municipal, inclusive, ya fue
levantada el acta correspondiente debidamente firmada lo cual ya está concluido
este cómputo. En las Choapas se lleva computados cuarenta y ocho paquetes, y
lleva la fluidez normal para el cómputo de Las Choapas, y del municipio de
Chumatlán ha concluido, más sin embargo, por las condiciones del porcentaje se
ha iniciado el recuento de los cinco paquetes electorales. Es cuanto señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------5

Presidenta: Le solicito, tome la nota de quién desea hacer uso de la voz en los
miembros del Consejo.------------------------------------------------------------------------------Secretario: El representante del Partido del Trabajo.--------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo tiene el uso de la voz.-------------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Buenos días. Otra vez quiero decirle que en el Partido
del Trabajo existe mucha preocupación, en virtud del ambiente tan tenso, tan
caliente, dijeran en palabras de mis amigos chumatecos que prevalece en el
órgano electoral, y lo anterior dio inicio en función de que mi representante
ajustándose a lo previsto en el inciso A de la fracción décima del artículo
doscientos cuarenta y cinco, que incluso me voy a permitir a dar lectura, y dice lo
siguiente: Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el
candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor
a un punto porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido
que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, durante o al término de
la sesión, el consejo respectivo deberá realizar el recuento de votos en la totalidad
de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas
que ya hubiesen sido objeto de recuento. Situación que también me permite
pedirle respetuosamente a este Consejo a la Presidenta, pues que instruyera
usted a la Consejera Presidenta, a los Consejeros, porque es una disposición que
no está sometida o no prevé la ley someterla a debate, es decir, simplemente es
una disposición que se tiene simple y llanamente que cumplir, sin embargo, se
armó un debate enorme, la verdad que se calentaron los ánimos, y yo le hablé
varias veces y usted me hizo el favor de tomar la llamada y bueno, finalmente
hace aproximadamente quince minutos que inició el recuento total de las casillas.
En ese orden de ideas, yo quiero pedir de principio de que nosotros solicitamos en
el órgano electoral a través de mi representante en Chumatlán, de que se cuente
casilla por casilla, es decir, en virtud de que nada más es una elección, pues no
hay necesidad de hacer grupos, en virtud de que nada más son cinco casillas. Por
otra parte, así como lo manifestamos en la jornada electoral, y en virtud de que
mis compañeros han sido prudentes, han sido tolerantes, han sido pacientes y no
han caído en la provocación, de igual manera, yo quiero manifestar a nombre del
partido que represento, de cualquier hecho que lastime la integridad física de mis
compañeros, o incluso algún hecho que lamentar, seguimos sosteniendo que
haremos responsables al gobierno del Estado y al Instituto Electoral Veracruzano,
eso por una parte, por otra parte, quiero pedirle a la señora Presidenta que en
tanto se esté realizando el recuento del total de todas y cada una de las casillas en
el municipio de Chumatlán, y en virtud de la situación tan tensa y peligrosa que
prevalece, que no se declare, le pido con todo respeto ningún receso hasta que en
tanto concluya esto, porque por ejemplo, en la mañana nosotros declaramos
receso, ya habría problemas en Chumatlán, y pues usted me hizo el favor de
tomarme la llamada, sin embargo la convocatoria que yo tengo mediante la cual fui
convocado para la Sesión, dice: “Sesión Permanente” y el punto único dice:
“Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputo en los Consejos
Municipales de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas”. En tal virtud, yo solicito a
este órgano colegiado, en función de lo peligroso que todavía sienten mis
compañeros que está el ambiente en Chumatlán, nos mantengamos conforme lo
que dice aquí, Sesión Permanente, es decir, nosotros estamos calculando que si
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se tardaran media hora por casillas, pues estaríamos hablando que en dos horas y
media estaría ya resuelto el asunto. En ese orden de ideas, yo insisto, solicito que
nos quedemos, que no se declare receso alguno porque no están las cosas como
para declarar un receso prolongado e irnos de día de campo. Muchas gracias.-----Presidenta: Al respecto señor representante, en este momento les informo que
quien toma las decisiones para poder llevar a cabo son los Consejos Municipales,
recordaremos que nosotros somos un Consejo en este momento de vigilancia,
ellos son los que están determinado las formas, y cómo de acuerdo al Código
Electoral y aplicando la norma, toman las decisiones a fin de llevar con mayor
certeza y transparencia este cómputo. Eso es lo que han estado haciendo los
Consejos y nosotros vigilando, y claro, atendiendo como siempre la comunicación
que con los partidos nosotros tenemos y siempre los atendemos. En ese sentido,
también como lo ha solicitado, totalmente está blindada la seguridad en
Chumatlán, creo que hasta ahorita hemos dado completamente con hechos, no
con palabras, la atención desde la jornada electoral, de toda la atención de
seguridad, tenga usted la completa tranquilidad de que en esto Chumatlán está
perfectamente vigilada por elementos, y creo que la respuesta de esto está en los
habitantes de Chumatlán, yo quisiera y se entendiera que la mejor garantía es que
los chumatecos están en este momento esperando el Consejo lleve a cabo el
recuento, los Consejos son los que están en este momento llevando a cabo. En
cuanto a los recesos, le quiero decir que estamos todos atentos al trabajo y en el
momento que usted ha requerido, usted me ha encontrado, si usted me llama por
teléfono le contesto, pero si usted asiste a mi oficina lo atiendo, no nos hemos
retirado del recinto, aquí estamos, y si marcamos un receso es para efecto de no
estar en la mesa, sin embargo, estamos en el entorno de esta oficina, los
Consejeros estamos aquí y bueno, señores representantes, pues también le
solicitaría que tan poco nos retiráramos del edificio, estamos atentos a lo que está
transcurriendo, entonces en ese aspecto, esa es la vigilancia. En cuanto al
Secretario Ejecutivo y su servidora, y consejeros, estamos constantemente en
contacto, sabiendo que está transcurriendo, en eso consiste la vigilancia, aquí
estamos, no nos hemos retirado para efecto de la vigilancia, y ustedes pues
también creen que en ese contexto están en lo mismo. Señor representante del
PRI tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Josué Rivera Zapata: Muchas gracias. Consejera Presidenta, en Chumatlán se
está desarrollando el cómputo municipal conforme lo demanda el Código Electoral,
y no hay ningún clima bajo alguna tensión, si los compañeros del PT se sienten
tensos, y de esa misma manera están exigiendo o están argumentando que el
clima es muy tenso ahí, pues es porque ellos están tensos, pero el Partido
Revolucionario Institucional es el más interesado en que se lleve a cabo el
recuento. La figura del recuento es una figura, una institución jurídica que todavía
viene a darle mayor certeza a las elecciones, entonces nosotros vamos a esperar
como siempre, de manera respetuosa y atenta al recuento, para que finalmente
podamos llanamente saber la voluntad que de antemano ya la sabemos del
pueblo de Chumatlán. Es cuanto, muchas gracias.------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Abrimos una segunda ronda para las participaciones
que están solicitando.--------------------------------------------------------------------------------7

Secretario: El representante del PRD y el Consejero Humberto Ramírez,
posteriormente el representante del PT.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz PRD, posteriormente el Consejero
Humberto Ramírez y el representante del PT.------------------------------------------------Jorge Enrique García del Ángel: Nada más en el sentido de sumarme a la
petición que hace el representante del PT, si bien es cierto, es un órgano
autónomo, en la práctica muchas cosas se consultan y lo hemos visto, quienes
hemos sido representantes en los Consejos Municipales, y a veces por
desconocimiento o por instrucción algún funcionario omite el cumplimiento estricto
de la ley, y empieza el jaloneo, digo, es una situación real que no podemos omitir
ver en estas circunstancias, entonces, me ha tocado en la elección ordinaria
querían trasladar unos paquetes electorales, no permitimos la salida de esos
paquetes y nomás refiero a veces las incongruencias, el capacitador tenía los
paquetes electorales en Tecolutla, quería ir a Martínez de la Torre a recoger otros
paquetes y luego regresar a las comunidades de Tecolutla a repartirlos, pues
tenían que llegar al Consejo Municipal y de ahí salir, y fue esa petición al
Secretario de Organización, y fue como le dieron instrucciones, entonces,
atendiendo a ese tema y en la petición que también hace el representante del PRI,
de conocer la verdad de lo que ya se manifestó en las urnas, pues nada nos
costaría permanecer, esa es mi petición. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Humberto Ramírez.------------------Humberto Antonio Ramírez Sáenz: Con su venía Presidente. Es cierto, todos los
argumentos que esgrimen aquí los representantes son válidos, recuerdo en dos
mil diez, me toco llegar a la asesoría de la defensa de un municipio en condiciones
similares, con el voto por voto que proviene de la reforma del dos mil seis y dos mil
siete, que se implementaron aquí en Veracruz. El Consejo Municipal de
Chumatlán está limpiando una elección, una elección que ha sido vilipendiada,
que ha sido denostada, pero que se dé la congruencia y el profesionalismo de los
que hoy están en ese órgano desconcentrado, en hacer cumplir la ley, hay varias
formulas, si las hay, tengo tres y ninguna concuerda, pero yo creo que el espíritu
de la ley se está cumplimentando en Chumatlán, está el conteo, voto por voto,
situación que va a limpiar la elección, una elección que fue señalada de todo, pero
que hoy en el ánimo de la legalidad va rompiendo todas las cosas adversas que
se han dicho de ese órgano, y sí, yo quiero hacer un recordatorio como órgano
supremo Maestra, en Córdoba actuamos, porque se estaba violentando la ley, y
en ese sentido es un arma el doble filo, de voto por voto, aquel candidato tu lo
recordarás Jorge, que fue voto por voto, se fue voto por voto y le limpiaron la
elección y perdió, ya no pudimos ir al tribunal en aquella época, pero hoy del otro
lado de la mesa si puedo decirles algo, que esa gente está trabajando, que hay
diferencias de criterio hay aquí, si, entre nosotros cinco nos cuesta mucho
ponernos de acuerdo, es normal, y respecto a la seguridad, viernes, sábado y
domingo, machacando que hay clima de violencia, y tenemos el ochenta y dos
ochenta y seis por ciento cuando decían que la gente no iba a salir a votar por
amenazas, esas son las apreciaciones que traigo en este momento, y ese es el
sentir, va a ganar quien tenga que ganar, es cuanto señora Presidenta.--------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.--------8

Rafael Carvajal Rosado: Y yo reitero la solicitud hecha, de que este órgano
colegiado estemos como dice le convocatoria en Sesión Permanente, yo le
agradezco que la Consejera Presidenta me atienda las llamadas, y en algunas
ocasiones me atienda los asuntos, se lo agradezco mucho, sin embargo, el
Consejo General es el máximo órgano de este Instituto, la ley dice que el Consejo
General, está integrado de acuerdo a lo que establece el artículo ciento trece dice:
El Consejo General se integrará con cinco Consejeros Electorales, con derecho a
voz y voto en sus sesiones, por un representante dice, de cada uno de los partidos
políticos que hubieren obtenido su registro o acreditación, en su caso, para
participar en las elecciones correspondientes con derecho a voz pero sin voto.
Entonces, y ajustándome a lo que establece la ley, ajustándome a la convocatoria,
es como yo solicito permanezcamos hasta en tanto concluye el cómputo, el
recuento de los votos, casilla por casilla, voto por voto, en el municipio de
Chumatlán, gracias.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz creo que el Consejero.--------------------Secretario: Tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda. Si señor adelante.-----------------------------------------------Secretario: Este sería el orden señora Presidenta. El representante del Partido
Acción Nacional, posteriormente la Doctora Arcelia Guerrero, después el
Consejero Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, y para finalizar el Doctor Alfonso
Ayala, tercera ronda.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En ese orden tiene el uso de la voz el representante de Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso ciudadana Presidente, el año
pasado Acción Nacional, se opuso hacer la apertura de paquetes electorales
porque en los primeros que se abrieron para hacer recuento de voto por voto se
encontraron boletas falsas efectivamente este Consejo, actuó en uso de sus
facultades para impedir que se realizara un fraude electoral, a mi parece que en
este caso en donde ya el Consejo Municipal ha decidió hacer el recuento, casilla
por casilla y toda vez, que se trata solamente de cinco casillas creo que la
prudencia aconseja que si se vigile permanentemente, no creo que nos lleve
mucho tiempo el saber que se va a encontrar en ese recuento, por lo tanto sugiero
respetuosamente, que no hagamos un receso porque cinco casillas se recuenta
muy rápido a diferencia de Córdoba, que si son mucho más casillas esto conviene,
para que se aclaren las dudas que tengan aquí los partido políticos, y el esfuerzo
que nos pide en este caso esta política es mínimo, no creo que alguien de aquí a
la una de la tarde tenga alguna emergencia como para que nos podamos separar
de esta Mesa, esta es la sugerencia que hacemos de que efectivamente no se
haga ningún receso, gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Arcelia Guerrero.------------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Con el permiso de esta mesa. Efectivamente, este
Consejo General bajo el principio de legalidad que debe de ser lo que más
debemos de conservar en esta Mesa, estamos permitiendo intervención en el
aspecto jurídico, el respeto irrestricto de este articulo dos cuarenta y cinco,
fracción decima, inciso a; confusiones en cuanto a la interpretación, más que
confusiones han sido diversos criterios, aquí analizando diversos de Sala
Regional, Sala Superior, incluso de Tribunales, diferentes formulas, pero creo que
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la formula que a nosotros nos debe de medir el día de hoy es el respeto a la
votación de los ciudadanos de Chumatlán, solamente eso, no necesitamos una
formula, una formula B, una formula C, necesitamos decirles a los ciudadanos de
Chumatlán que este Consejo General va a respetar ese principio de legalidad, la
votación que ellos hayan decidido, hacia a donde ellos hayan encaminado su voto,
siempre sabiendo que las democracias occidentales modernas se gana o se
pierde por un solo voto, lo hemos visto, y Sala Superior y los demás tribunales, así
lo han defendido, por ello yo quisiera pedirles a los que en esta mesa estamos
más que como actores políticos, que se le diga a sus militantes, simpatizantes,
adherentes o demás, que al término de este recuento respetemos la voluntad
ciudadana, y que no confrontemos opiniones de los ciudadanos de allá de
Chumatlán, porque eso sí sería muy lamentable, quieren un pueblo, un municipio
tranquilo, por lo tanto; nosotros debemos de hacer con madurez que se respete
esa voluntad, pero sobre todo, que se respete la tranquilidad, y que las horas que
nos lleve hacer ese recuento, solamente que al final podamos nosotros no
confrontarnos, sino respetar la voluntad que de ella emane después de que hayan
contabilizado esos votos, que al final son cinco casillas, por mucho que hubiese
sido ese ochenta y dos por ciento, en tres o cuatro horas podernos tener la certeza
de haber cumplido con Chumatlán, es cuanto.------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez tiene el uso de la voz.----------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenos días. Tengo entendido como bien
lo ha señalado el representante del PT, que en un principio hubo diferentes
interpretaciones para el tema de la apertura de los paquetes, sin embargo, yo
celebro la opinión prevaleciente que era que se aperturaran los paquetes, y se
hiciera el conteo voto por voto de cada una de las cinco casillas, me parece que
eso da limpieza pero sobre todo que es un tema completamente apegado a la
legalidad, sin bien es cierto que los Consejos tienen autonomía, también lo es que
nosotros como órgano rector tenemos que garantizar que el desempeño que ellos
realicen sea apegado a derecho; en su momento en la elección pasada un
Consejo con base en su autonomía decidió apertura paquetes sin que se dieran
las condiciones de ley, y fue este mismo Consejo quien determinó que eso no se
hiciera, ahora la decisión ha sido la adecuada, esperaremos el transitar de los
minutos para ver el contenido de esos paquetes, y declarar al ganador que es muy
importante, y retomo los comentarios del compañero del PT, que me parecen
atinados, que se refuerce la seguridad, que se den todas las condiciones
pertinentes para que se desarrolle ese conteo en orden, pero también que
prevalezca los resultados también en completo orden, y ahí es donde hace falta y
donde entran los valores de los partidos políticos, los valores democráticos. La
democracia se nutre con buenos ganadores y con buenos perdedores, por
supuesto que tiene los medios de impugnación para dirimir a lo que a sus
derechos convengan, pero es muy importante que por encima de las diferencias
políticas esté el planteamiento ciudadano de equilibrio y de eficaz, creo, es el
momento adecuado para hacerlo, este Consejo no debe escatimar en ningún
momento, ni dar por cumplidos su misión hasta que estén debidamente
cuantificados los resultados. Le solicitamos nuevamente como se ha hecho
públicamente a la Secretaría de Seguridad Pública, brinde todos los mecanismo
de protección necesarios, y que esta jornada hasta el momento ha sido una
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jornada ejemplar, llegue a un feliz término, creemos que ya se ha aprendido la
lección de las elecciones extraordinarias, no hacerlo hubiese sido lamentable, es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala tiene el uso de la voz.-----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Con frecuencia decretan recesos o se
pide que no se caiga en esa hipótesis, yo quiero pedirle al señor Secretario que
lea en donde está la facultad para decretar recesos, y en qué condiciones son las
que nuestro orden jurídico se estipulan para que haya o no haya receso, gracias.-Presidenta: Partido del Trabajo tiene el uso de la voz.-------------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Bueno pues de principio, quiero dejar como siempre
bien claro que a nombre que el instituto político que represento, nunca en esta
mesa, ni fuera de ella he pedido algo que no sea justo, a las leyes de la materia en
este caso, la electoral, en ese orden de ideas fueron las solicitudes de que se nos
garantizaran precisamente la seguridad pública desde la jornada, y desde antes
de la jornada electoral con el ejército y la marina, porque ya vimos lo que sucedió
con los de la Secretaría de Seguridad Pública, que con mucha razón mis
compañeros de Chumatlán no le tenían, ni le tiene confianza, y por otra parte,
bueno es cierto, las democracias se ganan y se pierden, pero en este país
verdaderamente lo que escasea y en gran manera es la democracia, yo creo que
fuera antidemocrático que yo estuviera pidiendo que en Las Choapas o Tepetzintla
se abrieran todos los paquetes electorales; estamos pidiendo lo que nosotros
consideramos que tenemos la justa razón, y en ese sentido, desde luego que
hablamos con nuestro compañeros para que se permitiera, si somos las más
interesados en que se limpie el resultado de esta elección, desde luego que
teníamos que permitir el computo de todas y cada una de las casillas, y desde
luego que teníamos que permitir lo que nosotros estábamos solicitando, que era el
recuento de voto por voto, y desde que a partir de los resultados sea cual sea
este, finalmente nosotros vamos a acudir si quedamos inconformes a los medios
jurisdiccionales, medios de impugnación ante los órganos jurisdiccionales, a los
que tenemos derecho. Entonces me queda más máxima ahora ya que el
Consejero Alfonso Ayala pidió que se leyera el Código Electoral, donde establece
los famosos recesos, es cierto que se han tomado siempre de manera económica
aquí entre nosotros, pero están previstos en la ley, entonces ajustándonos a la ley,
y sobre todo en función de la situación tan tensa que prevalece en Chumatlán, yo
insisto para que este órgano electoral se mantenga en Sesión Permanente,
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala tiene el uso de la voz.-----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias. Yo voy a pedir en primer lugar que si tiene a
bien el señor Secretario brinde la respuesta, y después continuaré mi uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante señor Secretario, simplemente que el Secretario nos da la
información.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Me permite.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si, nada más da a entender que esta sesión, la permeancia de esta
sesión es entendida en tanto que no podemos suspenderla ni darla por terminada
en cuanto esté en actividad una jornada para que podamos nosotros estar
vigilando, es decir, la permanencia como hasta ayer cuando se da por terminada,
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pero el receso decretado, o los recesos están en los reglamentos que este
Consejo a aprobado, pero el Consejo General también puede tomar las decisiones
que al caso corresponda, señor Secretario.----------------------------------------------------Secretario: Me permiten, voy a dar lectura a lo que establece el Reglamento de
Sesiones, y después vertiré un comentario a título personal de lo aquí se ha
expresado y escuchado. Reglamento de Sesiones del Consejo General, capítulo
primero. Obligaciones y Atribuciones de la Presidencia, articulo siete. Son
obligaciones y atribuciones las siguientes, fracción diez: declarar los recesos que
estime necesarios. Esto es cuanto a la disposición normativa, pero creo que
entender, y discúlpenme si es diferente, creo entender que el espíritu de esta
sesión, y sobre todo, más el espíritu, el interés de todos nosotros, después de
escuchar lo puedo traducir en el interés que tenemos todos, de estar vigilando y
supervisando el desarrollo del cómputo y recuento en el municipio de Chumatlán,
no he escuchado algún criterio que contravenga la intención de todos los
miembros de este Consejo, creo que el debate no lo debemos centrar en si nos
vamos a receso o no, discúlpeme que así me atreva a decirlo, sino que estamos
en esa vertiente, yo no entendería el motivo de entrar a un debate estéril que al
final de cuentas la preocupación toda la compartimos, y además, nuestras propias
atribuciones y obligaciones, de tal suerte que creo que lo más prudente, lo
necesario y lo importante es darle seguimiento a dicha sesión, entonces, no
encontraría yo otra manera, disculpen si lo interprete mal Consejero Alfonso
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Adelantar por adelantar su punto de
vista que no es lo que yo había pedido, y que estaba yo en uso de la voz, yo
estaba en uso de la voz, nada mas pedí que se leyera pero ya usted aprovechó el
uso la voz, aprovechando que tiene el micrófono. Yo le quiero decir entonces mi
siguiente conclusión o comentario, yo he observado que existen condiciones para
que no se vaya a un receso, como yo no quiero que en algunas ocasiones se
decrete un receso de inmediato, y ya de ahí no hay vuelta de hoja vaya, nada más
se dice para tal hora y se suspende, yo quisiera pedir que si fuera la ocasión, que
se vaya decretar un receso, sea producto de la votación del Consejo, imposición al
adelanto no debe de haber un receso, si quiere hacer un receso como algunas
veces sin consultar, que se haga por votación del Consejo, gracias.-------------------Presidenta: Si creo que la mayoría del Consejo General, independientemente de
que los partidos no tienen voto, pero su voz ha sido escuchada, y quienes son los
más interesados de que no hagamos un receso son los partidos, son parte de la
mesa del Consejo, y creo que es de atenderles también su voz, pero que en el
Consejo general está no hacer receso, creo que eso es generalizado, el Consejero
Ayala, la Consejera Arcelia, el Consejero Jacobo, y le doy el uso de la voz al
Consejero Humberto Ramírez, adelante señor.-----------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Nada más hacer un breve comentario. Ese
artículo es del Reglamento de Sesiones, la mayoría que estamos aquí abogados,
como bien dice el Consejero Alfonso, un reglamento no puede estar encima de
una ley, por eso es atinada y pertinente el punto de vista del Consejero Alfonso,
tendremos que someterlo a votación, es cuanto.---------------------------------------------12

Presidenta: Si quieren lo votamos, pero vamos a quedarnos aquí, nos quedamos,
creo que en general todos estamos, esta sesión prosigue. Señor Secretario, tiene
el uso de la voz, lo está solicitando, adelante.-------------------------------------------------Secretario: Solo quería pedir la autorización si se va a someter o no.-----------------Presidenta: Creo que es la decisión unánime de todos, estamos en sesión, no va
a haber receso. Adelante señor representante del PRI.------------------------------------Josué Rivera Zapata: Yo me atrevería pedirles de la manera respetuosa cordura,
no hagamos un problema donde no lo hay, si estamos llanamente entendidos, no
tenemos que generar un problema donde además sobran las aclaraciones,
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Seguimos en sesión del Consejo, que estamos todos juntos en esta
Sesión Permanente y dándole seguimiento a los trabajos que se están realizando
en los Consejos. El señor Secretario va informar de los avances que estamos
llevando. Señor Secretario tiene el uso de la voz.--------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Me permito informar a los integrantes del Consejo
que se ha ausentado de momento el representante de Alternativa Veracruzana,
Alfredo Arroyo López, quien se encontraba al inicio de esta sesión. De igual forma,
me permito informar que ha sido concluido el cómputo del municipio de Las
Choapas, ya debidamente levantada el acta de escrutinio y cómputo, y de igual
forma se encuentra debidamente sellada la bodega del Consejo Municipal de las
Choapas, de tal suerte que seguimos en espera de la concusión y el resultado del
recuento del Consejo Municipal de Chumatlán, donde ya se efectuó el resultado
de una casilla, del tal suerte que restan cuatro del recuento para cuatro casillas
mas. La casilla de Tepetzintla ya concluyó hace un rato, les informaba hace un
rato de igual forma aquí está el acta de Tepetzintla y Las Choapas. En el caso de
Chumatlán se contabilizó la casilla básica de la sección catorce setenta y tres, es
la que fue concluida y ya inicio la catorce setenta y tres contigua uno, que es la
que se encuentran ahorita en el recuento.-----------------------------------------------------Presidenta: Estamos en la vigilancia del trabajo que sigue, sin embargo, les
informo que es hora también de atender a la Mesa del Consejo, agradeciendo la
permanencia de todos aquí el interés que tenemos, si gustan podemos ir a las
instalaciones en donde vamos a tomar algunos alimentos, se los consulto, si nos
permiten un espacio para bajar a los alimentos. Señor representante del PRD.-----Jorge Enrique García del Ángel: Nada más para ser congruente también, no
creo que el ayuno pues podamos resolver algo, no nos vamos, no creo que no
comiendo vayamos a hacer algo mas, la cuaresma ya pasó, entonces yo sugiero
que no nos retiremos, que estemos aquí en la disponibilidad, pero pues sí ya chilla
la tripa.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante señor representante del Partido del Trabajo, nos permite
que podamos tomar los alimentos.--------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Pues ya lo habíamos platicado finalmente, que se va a
comer aquí en las instalaciones de este Consejo, y en el caso de que surgiera
algún hecho, pues inmediatamente nos estaríamos reuniendo, entonces yo creo
que mientras sea aquí no hay ningún problema.---------------------------------------------Presidenta: Gracias. En un momentito les avisamos que ya esté todo listo, yo
creo que en una hora y media estaríamos aquí, y como dice el compañero del
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Partido del Trabajo, si algo nos llamará, inmediatamente podemos subir, estamos
aquí en las instalaciones, gracias.----------------------------------------------------------------El Consejo General agradeciendo todo el apoyo, estamos llevando a cabo en
nuestra Sesión Permanente, que hemos estado aquí presentes, representantes de
partido, señores Consejeros, señor Secretario y su servidora, creo que estamos ya
en posibilidad de decir, está el señor Secretario para informarles cuál ha sido la
conclusión de esta Sesión, en la cual estamos en Vigilancia de los Resultados del
Cómputo Final que se llevaron a cabo en Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas.
Señor Secretario tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias, muy buenas noches. Me permito informar a los
integrantes de este Consejo, en esta Sesión Permanente, como ya lo dice la
señora Presidenta, de Vigilancia del Desarrollo de los Cómputos Municipales de
los tres ayuntamiento en la elección extraordinaria, estos tres cómputos
municipales han sido concluidos, como ya informamos hace algunas horas que se
dio por terminado el computo de Tepetzintla, el de Las Choapas, y el que estaba
por concluir, el que estaba pendiente, el de Chumatlán, el cual ya fue concluido
por el Consejo Municipal, llenada el acta respectiva, y en este momento, se
encuentran cerrando la bodega y sellándola de tal suerte señora Presidenta,
señores integrantes de este Consejo, se ha dado por concluido los tres cómputos
municipales.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Las actas las tiene el señor Secretario en su poder, en el cual se está
dando constancia de la conclusión de los tres cómputos, y en la cual se confirmó
debidamente los resultados preliminares que se dieron el día de la jornada aquí en
esta mesa del Consejo, y que igualmente en Las Choapas, el cómputo que se
llevó a cabo, lo confirma los resultados e igualmente en el municipio de
Tepetzintla, los mismos resultados se confirman e igualmente en Chumatlán que
acaba de concluir, igualmente se confirman los resultados que el día de la jornada
se dieron, lo volvemos a reiterar, en el voto de los ciudadanos de estos tres
municipios que nos han demostrado su gran capacidad de civilidad, de respuesta
de participación ciudadana, que permitieron que estas tres elecciones que tuvimos
que celebrar para poder llevar a cabo este proceso extraordinario ha cumplido por
parte de este Consejo General, en esta vigilancia durante todo este tiempo, en
este proceso que realizamos debidamente, y siempre apegados a lo que nos
marca nuestra normatividad, el respeto del trabajo en cuanto al Instituto Electoral
le correspondió, en el que quiero agradecerle y hacerle un amplio reconocimiento
a las áreas que tuvieron a su cargo estos trabajos, a la Dirección de Organización,
a la Dirección de Capacitación, a la Secretaria Ejecutiva en su amplitud, a la
Dirección de Prerrogativas, a la Dirección también le corresponde que nos han
apoyado en la medida que las demás correcciones, un amplio reconocimiento al
Departamento, al área de informática, porque nos han dado una gran
demostración de lo que este Instituto a través del PREP y el SIJE podemos
realizar, y aquí están nuevamente los resultados confirmados de este trabajo que
realizamos, al área de Comunicación Social y a todos, y cada uno de los
compañeros de Presidencia también, a las áreas de los consejeros que también
en la medida que nos apoyaron, el trabajo de cada uno de nuestros compañeros
que estamos aquí en esta mesa con cada una de nuestra responsabilidad, y a
todas y cada una de las áreas, también diseño, que llevaban a cabo también.
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Gracias a todos los compañeros, gracias que este es el equipo tan grande del
Instituto Electoral Veracruzano, y por eso consideramos en ser un gran Instituto.
Señores representantes de partido, a cada uno de ustedes gracias, a Acción
Nacional, al PRD, a Nueva Alianza, al Verde Ecologista, al PRI, a Movimiento
Ciudadano, un respetable respeto; reconocimiento al Partido del Trabajo por su
valor, y aunque está ausente Alternativa Veracruzana y al Cardenista, porque
todos hicimos posible un trabajo en conjunto, que hoy entregamos los resultados a
la ciudadanía de Veracruz, respondiendo a la confianza que se nos dio en
entregar los resultados de esta contienda que llevamos a cabo en estas etapas.
Hoy se concluye, por lo tanto, esta etapa del computo final y bueno, estaremos
pendientes de la etapa que nos corresponde esperar en el ejercicio del derecho de
quien le corresponde. Si no hay mayor preámbulos señores, tiene el uso de la voz
quien deseen hacerlo, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Si, desde luego que si, el representante del PT y el representante del
PRI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor representante del Partido del Trabajo.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Gracias, muy buenas noches. Ahora pues de principio,
bueno, si reconocemos que este órgano electoral colegiado, y aunque tuvimos que
presionar también, tanto aquí como finalmente en Chumatlán, pues finalmente se
había cumplido con lo previsto con una norma que establece el Código Electoral,
como era el recuento de votos, esto aunque ya era una etapa más que se cumple
finalmente a nosotros, no nos deja conformes, en virtud de todas las series de
irregularidades que hubo antes y durante la jornada electoral, en este sentido,
bueno dejar de manifiesto que el Partido del Trabajo pues va a recurrir a los
órganos jurisdiccionales a interponer los medios de impugnación que
corresponden, y consideramos que tenemos elementos suficientes, incluso para
buscar, en su caso la nulidad de la elección, pero ya esto será con otras
autoridades, entonces por lo que resta, gracias.----------------------------------------------Presidenta: Señor representante del PRI tiene el uso de la voz.------------------------Josué Rivera Zapata: Muchas gracias Presidenta. Con el debido respeto y con el
permiso de todos, por parte de mi Partido Revolucionario Institucional, quiero
agradecerles el esfuerzo, el trabajo que han desarrollado en estos tres municipios,
Las Choapas, Tepezintla, Chumatlan, y pues un reconocimiento a su trabajo,
porque hoy hicimos un ejercicio, el recuento que a través de este ejercicio nos
podemos dar cuenta que el trabajo de los funcionarios de casilla, no de
Chumatlan, a través de Chumatlán pudimos ver lo de los otros municipios, un
trabajo que habla de profesionalismo, un trabajo que habla de la buena voluntad
de los ciudadanos, de su honestidad, un trabajo que habla de el trabajo de la
Dirección Ejecutiva de Organización, de Capacitación, de Prerrogativas y Partidos
Políticos, un trabajo que prácticamente viene a replicar lo que se puso en tela de
juicio, y eso se llama certeza, hace apenas unos días, no recuerdo que candidato
decía que calificación se pondría a este Instituto, ya tenemos la respuesta,
efectivamente es un diez, es cuanto y muchas gracias.------------------------------------Presidenta: Gracias señor representante. Representante del Verde Ecologista
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz: Con su permiso señora Presidenta. El día de hoy,
a lo largo de esta forma, nos hemos dado cuenta de lo que señalamos aquí en
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esta mesa, desde un principio de este Proceso Electoral Extraordinario, que
íbamos a poner especial atención en la capacitación de los ciudadanos que
estuvieron atentos en todo este proceso, de todos los consejeros municipales y de
los enlaces; creo que ha quedado demostrado que se hizo una capacitación de
manera efectiva, una capacitación sino perfecta si se apega mucho a la
perfección, y espero que esta capacitación y todo el proceso que se llevó sirva
como ejemplo para los futuros proceso electorales a pesar de todas las
dificultades que tuvieron que sobreponerse, y darles las gracias a la ciudadanía, a
los habitantes de Chumatlán, a los habitantes de Tepetzintla por haber confiado en
nuestros candidatos, y por haber confirmado el triunfo de la Coalición Veracruz
para Adelante. Gracias Presidenta.--------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ¿alguien más desea el uso de la voz? Acción Nacional, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso ciudadana Presidente. Ha llegado un
momento crucial en la vida del Instituto Electoral Veracruzano, es sin duda esta,
pues la última elección que organiza este Instituto, y vendrán tiempos por decirlo
de manera prudente, pues diferentes, con la creación del Instituto Nacional
Electoral y con las reformas que deben de aprobarse en de Veracruz habrá
cambios en las reglas del juego, cambios de actores, por lo que respecta al PAN,
pues lo único que podemos decir es que todas las naciones y todos los países
están en permanente transformación a lo largo de su historia, creo que durante
estos veinte años del Instituto Electoral Veracruzano, pues aparecerán en los
anales de la historia con aciertos, con desaciertos, no hay perfecciones, tampoco
voy a ponerme a calificar, porque no soy nadie para decir que calificación se tiene,
me parece que hay que partir del principio que todo es perfectible y que podemos
como mexicanos, como veracruzanos ir construyendo cada vez y cada día una
patria más ordenada y más generosa, queda claro que se cierra con un ejercicio
democrático, para Acción Nacional ha sido una nueva oportunidad de competir, de
no haber obtenido nada en estos tres municipios, nos vamos al menos con
algunos regidores, con posiciones que ganaron gracias al esfuerzo de nuestra
militancia, pero estoy seguro que todos en los próximos días estaremos trabajando
en tareas probablemente diferentes, pero siempre recogeremos de estas jornadas
las mejores experiencias, para que la próxima legislación sea más equitativa, y
sobre todo, que podamos borrar de las leyes de Veracruz inequidades, como la
sobre-representación, esa que hay del dieciséis por ciento en el Congreso, los
partidos tendremos que ser más serios, porque ahora tendremos que obtener el
tres por ciento para acceder al financiamiento público en el futuro, y ojalá haya
sensibilidad política por parte de todos los actores, para que las elecciones en el
futuro se realicen en una sola jornada electoral, cada tres años y no tengamos que
perder tanto tiempo yendo a competencias que lo único que hacen es quitarle
dinero y tiempo a las personas. Eso es cuanto.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias señor. Quiero también no omitir el agradecimiento a la
secretaria de seguridad pública, quien en todo momento respondió a este Consejo
General, en las solicitudes que le hicimos para que desde el inicio del proceso
electoral, en todo momento de las acciones que realizamos, desde el traslado del
materiales, nuestra documentación, la vigilancia de los Consejos municipales, la
vigilancia en la Jornada Electoral, y hoy en el computo, nos han respondido con
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toda responsabilidad, con el gran amplio esquema que nos permitieron llevar la
respuesta de la tranquilidad que se solicitaba, pero principalmente en el
profesionalismo que demostraron en el trabajo en todo momento; creo que esto
nos da la gran respuesta de la confianza que debemos de tener en esta vigilancia
que la secretaría de seguridad pública nos dio en todo momento, creo, es un
reconocimiento, puesto que la respuesta la tuvimos siempre, creo que es
importante decir que este Consejo General también llevó a cabo un amplio trabajo
a través de veintidós sesiones que celebramos, y cuarenta y cinco acuerdos que
tuvimos a llevar a cabo señores, Conejeros Alfonso Ayala, Humberto Ramírez,
Arcelia Guerrero, Jacobo Domínguez, en verdad, un reconocimiento por un trabajo
que hoy entregamos señor Secretario. Igualmente, creo que los tiempos nuevos
vendrán, pero este Consejo y estos Consejeros hemos respondido a la confianza
de los veracruzanos, el día que lo hicimos, creo que hicimos un alta protesta, y
hoy estamos respondiendo a esa responsabilidad que hicimos, creo que es un
proceso que hemos entregado con todo nuestro profesionalismo, nuestro ánimo
de hacer las mejores cosas señores Consejeros, gracias porque es un proceso en
el cual el Instituto Electoral entrega en este año, vendrán nuevos tiempos, vendrán
nuevas gentes, pero nosotros nos sentimos orgullosos de haber entregado las
mejores cuentas, gracias porque hemos hecho un gran equipo conjuntamente, y
creo que debemos sentirnos satisfechos de rendirles estas cuentas a Veracruz. Si
no hay mayores intervenciones, creo que se dará por terminada esta sesión
Permanente de Cómputo que hemos realizado, doce horas estuvimos aquí, y creo
que eso fue un gran esfuerzo, gracias a todos por lograrlo. Señoras y 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 diez minutos del día tres de junio del año en curso se levanta la Sesión.
Gracias y buenas noches.
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----------------------PROYECTO DE ACTA NÚMERO 26/2014-------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las dieciocho horas del día treinta de junio de dos mil
catorce, 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, 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 Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario
del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia
y verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, muy buenas tardes. Consejeros
Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.--------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenas tardes.-------------------------------------------Secretario: Arcelia Guerrero Castro.-------------------------------------------------Arcelia Guerrero Castro: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-------------------------------------------------Presidenta: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Por los de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Agustín Basilio de la Vega.---------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.-----Josué Rivera Zapata: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García
del Ángel, ausente; Mauricio López López, ausente.-----------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado, ausente; Luis
Vicentin Aguilar Castillo, ausente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez
López.-----------------------------------------------------------------------------------------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.--------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Susana Burguet Cruz.---------------------Susana Burguet Cruz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.-------------------Alfredo Arroyo López: Presente.-----------------------------------------------------1

Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.--------------José Arturo Vargas Fernández: Presente.----------------------------------------Secretario: Y el de la voz su servidor, Víctor Hugo Moctezuma Lobato
como Secretario. Señora Presidenta, hay una asistencia de doce
integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.---------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción primera; y
diecinueve, párrafo primero; y veinte, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su
caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los
integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización, me permito
dar lectura. Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Orden del Día. Punto número dos. Lectura y aprobación, en
su caso, de los proyectos de las actas de las sesiones del Consejo
General de fechas: veintiocho y treinta de mayo; primero y tres de junio del
dos mil catorce. Punto número tres. Informe de la Unidad de Acceso a la
Información sobre las solicitudes de información pública del mes de mayo
del dos mil catorce. Punto número cuatro. Reportes semanales e informe
final del monitoreo de los Medios de Comunicación. Punto número cinco.
Informe final y cierre de la Comisiones Temporales del Consejo General
creadas con motivo del Proceso Electoral Extraordinario dos mil catorce.
Punto número seis. Asuntos Generales. Este es el Proyecto de Orden
del Día, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------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 del Orden del Día. -------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por
la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señora
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------Secretario: Este se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, de los
proyectos de las actas de la sesiones del Consejo General de fechas:
veintiocho y treinta de mayo; primero y tres de junio del dos mil catorce. Si
me permite señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo
General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los
miembros de este, 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 dispensa señor Secretario, proceda a
tomar la votación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica me permito poner a consideración,
perdón.----------------------------------------------------------------------------------------2

Presidenta: Si señor, tiene el uso de la voz el Consejero Ayala, la está
solicitando.-----------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias Presidenta. En este punto dos
del Orden del Día, quiero referirme al acta del tres de junio, es la número
veinticinco. En ella si ustedes observan en la página cuatro, ya casi abajo,
se menciona que después del receso decretado a las ocho treinta, se
reanuda la sesión a las quince horas con quince minutos, cuando en
realidad fue a las once horas con quince minutos, yo quiero poner esta
información en la Mesa para que si se estima pertinente se haga la
corrección.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario hay esta observación, si es tan amable de
tomar nota de la observación que hace el señor Consejero. Gracias señor
Consejero, se toma nota para hacer la aclaración correspondiente.----------Secretario: Con la corrección debidamente derivada de lo expresado por
el Consejero Ayala, se pone a consideración los Proyectos de Actas de
Sesión, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobado por unanimidad señora Presidenta.-------------------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto del
Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al Informe de la Unidad de Acceso a la
Información, sobre las solicitudes de información pública del mes de mayo
del dos mil catorce.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario. Como siempre, ha sido el informar
a esta Mesa del Consejo de las solicitudes correspondientes al mes de
mayo del dos mil catorce, las cuales han sido ya debidamente circuladas
para el conocimiento de los integrantes de esta Mesa del Consejo, con un
total de cincuenta y siete solicitudes, de las cuales cincuenta y seis ya
fueron debidamente tramitadas, y solo una fue desahogada en su
prórroga, estas han sido debidamente informadas en el clasificado que se
le ha remitido a cada uno los miembros del Consejo. Gracias señor
Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día.------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a los reportes semanales e
informe final de monitoreo de los Medios de comunicación, señora
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para el desahogo de este punto, tiene el uso de la voz el
señor Secretario.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. De conformidad a lo previsto por el artículo
cincuenta y uno del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como
los lineamientos para el funcionamiento del programa de Monitoreo de los
Medios de Comunicación para el Proceso Electoral Extraordinario dos mil
catorce, de los municipios de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas; el
Licenciado Félix Morales Vásquez, Director Ejecutivo de la Unidad de
Fiscalización de los Partidos Políticos y Secretario Técnico de la Comisión
de Supervisión del Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación, remitió a esta Secretaria Ejecutiva a mi cargo los
siguientes documentos: En fecha lunes dos de junio del presente año, el
quinto reporte semanal de Monitoreo que comprende el periodo del
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diecinueve al veinticinco de mayo del presente año; en fecha lunes nueve
de junio de este mismo año, el sexto reporte semanal de Monitoreo que
comprende el periodo del veintiséis al día primero de junio; y el trece de
junio pasado, el informe final del programa de Monitoreo que comprende
el periodo del veintiuno de abril al primero de junio de la presente
anualidad, motivo por el cual se informa al respecto a este Consejo
General, documentación que ha sido entregada a los integrantes de
manera impresa y en medio electrónico digitalizado, es cuanto señora
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario. Se han recibido por lo tanto los
informes correspondientes, y le solicito continúe con el siguiente punto del
Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Este se refiere al informe final y cierre de
las Comisiones Temporales del Consejo General creadas con motivo del
Proceso Electoral Extraordinario dos mil catorce.---------------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario. Señores Consejeros, señores
representantes de partidos políticos, con fundamento en el artículo
veintiséis, fracción segunda del Reglamento de Comisiones del Consejo
General, me permito presentar los informes finales de actividades de las
Comisiones Temporales del Consejo General, creadas e integradas con
motivo del Proceso Electoral Extraordinario dos mil catorce, informes que
fueron aprobados por cada una de las comisiones temporales y remitidos
oportunamente por los señores Consejeros que las presidieron, está la
Comisión de Medios de Comunicación, presidida por la Consejera Arcelia
Guerrero Castro, clausurada en Comisión el dos de abril; Comisión de
Debates, presidida por el Consejero Humberto Antonio Ramírez Sáinz,
clausurada el diez de junio; Comisión del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, presidida por el Consejero Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini, clausurada el día trece de junio; Comisión del
Levantamiento y Difusión de Resultados de Sondeos de Opinión y
Encuestas, presidida por el Consejero Alfonso Ayala Sánchez, clausurada
el diecinueve de junio, y Comisión de Supervisión de Programa de
Monitoreo de Medios de Comunicación, presidida por la Consejera
suscrita Carolina Viveros García, clausurada el día veintiséis de junio. En
este sentido, al dar cabal cumplimiento a la normatividad que establece el
funcionamiento y atribuciones de las Comisiones Temporales del Consejo
General, así como al acuerdo de su creación, las Comisiones señaladas
concluyeron sus trabajos y determinaron la clausura y disolución de las
mismas, en ese caso, corresponde entonces considerar en esta Mesa del
Consejo que se cumplió con todas las actividades, y se declarara que
esas Comisiones que han presentado sus informes debidamente, se
decretan como debidamente clausuradas por este Proceso Extraordinario,
es cuanto señor, gracias. Continúe con el siguiente punto del orden del
Día.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere a Asuntos Generales, señora Presidenta.-------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes
de los partidos políticos; con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado
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por el articulo veintisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, solicito expresen cuales serán los puntos que se podrían incluir
en Asuntos Generales, lo anterior con el propósito de que el señor
Secretario tome nota e informe de ellos, por lo tanto señor Secretario, una
vez recibidos los puntos que se registren, sírvase inscribirlos y dar lectura
a los mismos una vez inscritos, aquellos que no requieran el estudio de
documentación o que sean de obvia y urgente resolución.---------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: De información.-------------------------------------------Secretario: Consejero Humberto Ramírez Sáinz.--------------------------------Humberto Ramírez Sáinz: A la Presidencia y al Secretario Ejecutivo por
la puntualidad.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con que perdón, discúlpeme.-------------------------------------------Humberto Ramírez Sáinz: Exhorto a la Presidencia y al Secretario
Ejecutivo sobre la puntualidad.----------------------------------------------------------Secretario: Representante de Movimiento Ciudadano.-------------------------Froylán Ramírez Lara: En relación a la reforma electoral.---------------------Secretario: Representante de Acción Nacional.----------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Mismo tema.------------------------------------------Secretario: Si me permite dar lectura a los puntos agendados señora
Presidenta en Asuntos Generales: solicitud de información propuesta del
Consejero Alfonso Ayala; un exhorto a la Presidencia y al Secretario
Ejecutivo de puntualidad, por el Consejero Humberto Ramírez Sáinz;
Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional, es relacionado a la
reforma electoral. Estos son los tres puntos agendados para Asuntos
Generales.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Tienen el uso de la voz hasta por cinco minutos en
Asuntos Generales el Consejero Alfonso Ayala en su punto
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias señora Presidenta. Quiero
referirme a que en este momento de transición del sistema electoral a otro
estamos viviendo, la Presidencia por medio de usted, ha participado en
reuniones que de acuerdo a la prensa se han tenido con funcionarios del
Instituto Nacional Electoral, es decir, el Presidente y quizás algunos otros
funcionarios que hasta por donde podemos colegir por los medios de
comunicación, se han efectuado en los últimos días o tiempo, yo quiero
pedirle que comparta usted con la Mesa esa información que pueda ser en
un momento dado relevante para el Instituto en donde estamos
trabajando, y que pueda usted compartir esa información de lo que allí se
ha tratado, y de lo que pueda tener efectos en nuestro Instituto, eso es
básicamente mi requerimiento de información para poder saber que se ha
tratado en esas sesiones o reuniones con el personal, incluyendo al
Presidente del Instituto Nacional Electoral.-----------------------------------------Presidenta: Bien, efectivamente, a partir de que se tuvo la reforma,
primeramente la reforma constitucional, hemos estado trabajando los
Presidentes y Presidentas de Instituto Electorales, miembros de
(APPICEEF), tanto con el personal del Instituto, y específicamente hemos
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reunido con el Presidente del Instituto Nacional Electoral, el Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, y con el Secretario del Instituto, el Licenciado
Jacobo Molina. Hemos platicado precisamente en primer lugar, en la
primera reunión, de cómo se iban a integrar la leyes secundarias y cuáles
iban a ser los trabajos para la armonización en nuestras leyes, ahora
tuvimos otra reunión el día veintisiete, en el cual fue muy amplia, bastante
amplia, puesto que ya tuvimos el trabajo con los cerca de veintiocho
Presidentes que estuvimos ahí reunidos, en el cual ya estuvimos hablando
muy puntualmente de los temas básicos que se van a tener de
coordinación, que vamos a tener todos los Instituto Electorales. Es
importante también señalar que hubo prioridad para los diecisiete
Institutos que van a tener las elecciones, y básicamente se tomaron los
puntos sobre la capacitación, la organización, la fiscalización, servicio
profesional, puntos muy importantes que se manejaron. En el proceso
electoral que se viene en el federal, y los que se manejen en los diecisiete
estados que van a tener proceso, se van a seguir exclusivamente los
lineamientos con que se cuenten en el Instituto Nacional Electoral, es
decir, todos formamos parte ya de un sistema nacional electoral, los
sistemas estatales tenemos ya que hoy tenemos nuestras leyes
ordinarias, tenemos que circunscribirnos a un solo sistema nacional
electoral, no hay mas sistema nada más que el nacional, tenemos que
trabajar conjuntamente con los delegados que van a estar en cada estado,
pero se va a crear una comisión de vinculación para que podamos trabajar
cada uno de nosotros con las áreas correspondientes, en el servicio
profesional, en la capacitación, en la organización y fiscalización; vamos a
estar teniendo reuniones regionales para trabajar, lo dice el Presidente del
INE, es un trabajo ya conjunto, el Instituto Nacional Electoral y los Instituto
Electorales hoy trabajaremos muy conjuntamente, muy coordinamente,
muy informados con reuniones constantes; vamos a estar en reuniones
constantes, en los temas que estemos por áreas, algo que se trató mucho
por parte de los que van a tener ahorita elecciones es el tema de la casilla
única, ese es un tema muy importante que se va a manejar a partir de
estas elecciones, el manejo de la casilla única, mucho vimos el trabajo del
servicio profesional en el proceso electoral, principalmente los problemas
que presentaba el Estado de México, Nayarit, Colima, en cuanto a que
ellos tienen servicio profesional permanente, y servicio profesional
provisional, porque el servicio profesional va a entrar también cuando se
entreguen los consejos distritales y municipales, entonces en algunos
tambien van a entrar ya al servicio profesional de manera eventual.
También se habló de la presupuestación, como vamos a manejar ahora
nuestros presupuestos, puesto que vamos a manejar programas
alternativos junto con el Instituto Nacional Electoral, entonces cuando
integremos nuestro presupuesto, tendremos que estar muy coordinados
con ellos para los trabajos, y en el aspecto de la integración ahora de la
forma en que nosotros vamos a calcular las prerrogativas por los partidos
políticos, puesto que hoy la formula cambia, sesenta y cinco por ciento y
tendremos nosotros que ver esa situación, porque se nos incrementa
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nuestro presupuesto. También hablamos mucho sobre la fiscalización, la
fiscalización nosotros hablábamos de si se iba igualmente absorber por
parte de ellos, porque si se consideraba, no va a ser así, los estado por el
momento vamos a estar trabajando la fiscalización, dos mil doce, dos mil
trece, perdón, y dos mil catorce también vamos a trabajar la fiscalización,
los estados, ellos tiene ahorita en ese aspecto; el diseño y producción de
los materiales, y junto con el PREP, lo vamos a trabajar conjuntamente
con el INE, tambien igualmente, y bueno, pues va a ser un trabajo muy
coordinado con el INE, el Presidente nos ha dado todo el apoyo para el
trabajo, y vamos a tener estas reuniones para que podamos nosotros ir
trabajando coordinadamente, puesto que ya todos los lineamientos, los
reglamentos que tendremos que aplicar, pues todos tendríamos que estar
muy coordinados con el Instituto, nos dio muchísimo gusto el apoyo tan
grande que nos han dado por parte del Instituto Nacional Electoral, la
forma en que se abren las puertas para el trabajo con cada una de las
áreas, y todos los temas que requerimos estaremos apoyados por el
Instituto Nacional Electoral, los Instituto Electorales lógicamente aunque
tendremos nuestra autonomía, administrativa y presupuestal en ese
aspecto. En general, es lo que le puedo informar. Consejero Humberto
Ramírez, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias.----------------------------------------------------Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Con su venia Consejera Presidenta.
Este es un dicho muy popular, el buen juez por su casa empieza, si aquí a
un partido político tuvimos un desencanto, un encono porque se le pasó el
término en la Comisión de Medios, se tomó la manera tajante de que los
términos son términos, yo quería preguntarle a usted señora Presidenta, a
usted Secretario Ejecutivo, porque siempre llegan después de la hora
citada, tan valioso es mi tiempo como el de cualquiera de esa Mesa, yo les
pido que si ya seamos serios en esto, las seis de la tarde no significa que
sean las seis y cuarto para poder empezar una sesión, yo si les pido con
el mayor respeto que nos respeten, si citan a las seis de la tarde empieza
a las seis de la tarde, Maestra yo no sé que hagan en sus oficinas que
suben ya esté todo mundo, les pido por favor eso, porque a mí no me
gusta esperar, ni hacer esperar a la gente, yo creo que ese es un atributo
de gente educada, la puntualidad y en ese sentido les pido por favor que
sea la última ocasión que empezamos seis veinte de la tarde, cuando nos
convocan a las seis, es cuanto.--------------------------------------------------------Maestra: Si señor Consejero, se toma en cuenta su punto de vista.
Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz.--------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí gracias. Es necesario en ocasiones repasar
nuestro librito de obligaciones cuando se tiene una responsabilidad que
cumplir, interpretación correcta de la reforma electoral es que el Instituto
Electoral Veracruzano no desaparece, solo se transforma, y por tanto, los
deberes que tenemos en su funcionamiento están presentes, es por ello
que no solamente Movimiento Ciudadano hace un exhorto al cabal
cumplimiento de las obligaciones de los Consejeros Electorales, sino que
les hace un extrañamiento puntual, para que cumplan con la tarea
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encomendada hasta el día del relevo correspondiente, en actas consta sus
ausencias en sesiones de trabajo como si anticiparan su salida, cuando
aún hay actividades y formalidades que cumplir, cuando a nosotros en
Movimiento Ciudadano se nos ha exhortado al orden y al trabajo hemos
asumido con responsabilidad nuestra parte, por ello ahora corresponde a
ustedes hacer lo propio, porque si a esto se le suma la reincidencia, la
reincidencia se está incumpliendo con las obligaciones para las que se fue
designado, la importancia del Instituto Electoral Veracruzano en la
gobernabilidad dentro del estado es muy relevante, por eso Maestra
Presidenta del Consejo, por lo expuesto le solcito tomar nota al respecto, y
aplicar en todo caso las medidas que se consideren pertinentes, gracias.-Maestra: Gracias señor. Tiene el uso de la voz Acción Nacional sobre
reforma electoral.---------------------------------------------------------------------------Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso ciudadana Presidenta.
Bueno, primero un reconocimiento al Consejero Humberto Antonio
Ramírez Sáinz porque hay que decirlo, con el debido respeto, muchos
hemos esperado, y vale la pena si vamos a tener pues una nueva era en
materia de administración electoral, pues sí, tomar en cuenta todos los
detalles que se han mencionado ya. Con relación a la reforma políticoelectoral, hoy se cumplió el plazo que el Gobierno de Veracruz había dado
como fatal para realizar una reforma en Veracruz, que finalmente ahora ya
sabemos que ni era el plazo fatal y que la reforma como se pretendía
realizar no se pueda hacer, porque aún cuando en la exposición de
motivos de dicha reforma señalaba que Veracruz siendo su gran tradición
jurídica presentaba un documento de avanzada y una serie de alabanzas,
lo que no comprendemos muchos ciudadanos es porque se presenta
primero una ley reglamentaria y no una reforma constitucional, yo pues no
se mucho de derecho, pero como ciudadano me llamó mucho la atención
que se envía al Congreso una reforma legal y no una reforma
constitucional como fue a nivel nacional, yo no sé si aquí alguien me
puede explicar si eso es lo correcto en técnica legislativa, sería interesante
saber que opinan aquí los expertos en la materia electoral, bueno, pues no
se hizo la reforma, hoy hubo sesión en el Congreso pero no paso nada,
bueno aparentemente todo sigue igual, esperemos que esta circunstancia
ayude para que se tome muy en serio la propuesta de Acción Nacional en
el Congreso, creo que este es un foro importante para decirlo, porque
debemos seguir la letra y el espíritu del pacto por México, y el pacto por
México no es cosa pequeña, el Presidente Peña Nieto lo ha mencionado
en múltiples ocasiones como un gran acuerdo entre las principales fuerzas
políticas, y hay temas allí muy importantes que se deben atender en una
reforma a la Constitución de Veracruz, primero y luego hacer la
reglamentación de los artículos que se reformen temas que tiene que ver
con la sobrerepresentación que se debe de admitir, y no como
actualmente está aquí en el Código de manera exagerada, el tema clave
de la concurrencia de las elecciones, y por eso, usted atinadamente
Maestra mencionó el tema de la casilla única, porque es a través de esa
casilla única como se va a recibir la votación de las elecciones federales y
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locales durante la misma jornada electoral, el acceso a las prerrogativas
de los partidos es otro tema fundamental, el servicio profesional, lo hemos
dicho que muchísimo del personal que trabaja actualmente en el IEV, pues
tendrá que seguir trabajando en el órgano local electoral que se tenga que
crear, los veinte años del IEV pasarán a formar parte de la historia
electoral de Veracruz y tendrá que venir un nuevo órgano con seis
electorales y un Presidente designado por el Instituto Nacional Electoral, la
fiscalización a los partidos políticos y otros temas relevantes, por ello,
nosotros exhortamos de muy buena manera a que los trabajos que usted
encabece en esa coordinación, pues tome en cuenta el sentir de los
partidos aquí representados, tome muy en cuenta el espíritu y la letra del
pacto por México y colaboremos hasta donde lleguemos para que en
Veracruz se haga una reforma seria, una reforma profesional, una reforma
prudente, una reforma justa, una reforma apegada a derecho, una reforma
con buena técnica legislativa, una reforma lógica que signifique realmente
un avance en Veracruz, y que podamos corregir las fallas que tienen
nuestras instituciones, nuestros códigos y verdaderamente abracemos con
amor el espíritu reformador que está soplando en toda la República
Mexicana, para que en lo futuro, Veracruz de pasos verdaderamente
solidos hacia adelante y no de reversa. Muchas gracias.------------------------Presidenta: Gracias Representante. Nada más un, con todo el respeto le
quisiera comentar, por el contrario de las reuniones que ya estamos
realizando, el Instituto Electoral Veracruzano y todos los Institutos de los
Estados no desaparecen, seguimos trabajando hoy con una manera
reposada, animada, coordinada con el Instituto Nacional Electoral, por eso
les comentaba hace un rato, me pidió el informe el señor Consejero, es un
trabajo ahora coordinado, pero se fortalece el trabajo a nivel nacional con
el Instituto, el Instituto sigue, el Instituto Electoral Veracruzano se
fortalece, su autonomía la conserva administrativa y presupuestalmente,
seguimos trabajando todos los que estamos, esteremos siendo
fortalecidos en la mesa del Consejo a través de dos consejeros más, en
virtud de la reforma electoral, la mesa del Consejo estará integrada, pero
seguiremos todos trabajando en la misma coordinación, con el ánimo que
lo hemos hecho desde su fundación, muchas gracias. Señor Secretario,
continué con la Sesión.-------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Presidenta.----------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes
de los Partidos Políticos, no habiendo otro Asunto que tratar, agradezco a
ustedes su presencia; y siendo las dieciocho horas con cincuenta
minutos del día treinta de junio del año en curso, se levanta la Sesión.
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