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--------------------------------------ACTA NÚMERO 11/2007------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día treinta de marzo de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
Ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra Sesión Extraordinaria. Consejeros
Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos,
con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, damos inicio a
esta Sesión. A la misma concurre el Doctor Francisco Monfort Guillén, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional…--Claudia de Jesús Mora Carvajal: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Claudia de Jesús Jesús Moral Carvajal.----------------------------------------Claudia de Jesús Mora Carvajal: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Juan Carlos Molina Xaca.-------------------------------Juan Carlos Molina Xaca: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutierrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------30 de marzo de 2007
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario: Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de quince
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario continúe con la Sesión.-------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidencia, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de
fecha catorce de marzo de dos mil siete. Tres. Presentación de la propuesta de
integración de los Órganos Desconcentrados. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se amplía el plazo
para el nombramiento de los integrantes de los Consejos Distritales. Cinco.
Informe sobre el Monitoreo sobre los medios de comunicación.-------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación en votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la Lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de fecha catorce de marzo de
dos mil siete. Si me permite señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado el Proyecto de Acta con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------Presidenta: Señoras y Señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la solicitud de dispensa, señor Secretario, proceda a tomar la votación.Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha catorce de marzo de dos mil siete. Los
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que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de Acta que
se acaba de someter a la consideración del Consejo General.---------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la Presentación de la
propuesta de integración de los Órganos Desconcentrados.------------------------------Presidenta: Gracias. Si me permiten, haré la presentación de esta propuesta.
Consejeros Electorales, señoras y señores Representantes de Partidos Políticos,
miembros de las diversas áreas del Instituto que nos acompañan: la Sesión del día
de hoy es significativa. En este día, y en mi carácter de Consejera Presidenta de
este Consejo General, quiero informales que la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral encargada de la verificación de las solicitudes para la
integración de los expedientes de los aspirantes a conformar los Consejos
Distritales y Municipales del Instituto Electoral Veracruzano para el presente
Proceso Electoral Dos Mil Siete, en el que se renovarán los doscientos doce
Ayuntamientos de la entidad y la integración del Congreso Electoral, concluyó su
trabajo el día veintiuno del presente mes, después de días de arduo y extenuante
trabajo desarrollado por todos los miembros de la misma, por lo que la propuesta
que hoy se presenta es el producto de horas y días de incansable labor
desarrollada por las áreas del Instituto y por los miembros de la Comisión, que una
vez más han demostrado que el trabajo en equipo es la única forma posible para
realizar con eficacia una tarea de la magnitud de la desarrollada. No fue fácil
organizar y llevar a cabo la verificación de cinco mil novecientos cincuenta y un
solicitudes, que, mediante la emisión previa de dos convocatorias, presentaron los
ciudadanos interesados en conformar los Consejos Distritales y Municipales que
actuarán a partir del mes de abril, en el caso de las Distritales, y del mes de mayo,
en el caso de las Municipales. Desde el día treinta y uno de enero pasado, en que
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral hizo entrega notariada a la
Comisión de los expedientes integrantes con motivo de la primera Convocatoria,
hasta el día veintiuno del presente mes, en la que la Comisión concluyó sus
trabajos, se contó con la participación de los diversos Partidos Políticos
representados en esta Mesa, lo que evidencia un trabajo transparente que dará
certeza y seguridad no sólo a los miembros de este Consejo, a las fuerzas
políticas de la entidad, sino a toda la ciudadanía de que los Órganos
Desconcentrados del Instituto se conformarán por ciudadanos comprometidos con
la función que desarrolla esta noble Institución. En la propuesta que hoy se
presenta, se han tomado en cuenta, en primer término, el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos ciento cincuenta y seis y ciento sesenta y
tres del Código… Perdón. La elaboración de la presente propuesta se encuentra
cimentada en la base de datos capturada por la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral durante la verificación de los expedientes de los aspirantes,
dándose preferencia a los ciudadanos que participaron en los cursos de formación
que impartió el personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral
Veracruzano, a través de sus Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y
Educación Cívicas y de Organización Electoral. Se dio cumplimiento a la equidad
de género para que en la conformación de los Órganos se viera reflejada esta
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creciente cultura de coexistencia que cada día tiene más aceptación como forma
de vida, que como disposición normativa. Fueron pocos, muy pocos los Conejos
en los cuales no fue posible cubrir el porcentaje previsto en el ciento cincuenta y
seis y ciento sesenta y tres, en relación con el ciento dieciocho, que se debió a
que en los mismos o no se dio la participación de aspirantes de distinto género en
los porcentajes necesarios; o bien, a pesar de haberse dado dicha participación,
del resultado de la selección no fue posible cubrir el porcentaje establecido por
haberse presentado solicitudes que no satisfacían la totalidad de los requisitos
previstos en la Convocatoria. Se sopesaron también los criterios de la escolaridad
y la experiencia, pues aunque hubieron municipios en los que el nivel de
escolaridad fue menor que en otros, diferencia considerada natural entre las zonas
rurales y las urbanas, fue grato ver el gran número de jóvenes profesionistas
interesados en participar en la vida política de su entidad, con lo que se superó el
requisito de saber leer y escribir, que fue altamente satisfecho. Sin embargo,
debido al alto grado educativo que caracterizó la presentación de solicitudes, se
quiso aprovechar tal potencial para privilegiar un mejor nivel de los Consejos a
integrar, los que se pretende se van fortalecidos con la participación en ellos de
ciudadanos que, por haber participado en comicios locales o federales anteriores,
cuenten con experiencia necesaria para generar mejores resultados en la
preparación y desarrollo del presente Proceso Electoral. Otro elemento observado
en la elaboración de la presente propuesta fue la pluralidad generacional en la
integración de los Consejos, con lo que con ello se trató de dar apertura a las
nuevas generaciones deseosas de participar en la vida democrática de su Estado.
Es por la atención presentada a estos criterios que se considera que en la
presente propuesta se han concentrado los ciudadanos más aptos para el ejercicio
de la función electoral. Ciudadanos que además garantizan altos niveles de
seriedad, imparcialidad, certeza, independencia y objetividad y que ahora,
encontrándome dentro del término legal ampliado concedido a esta Presidencia
del Consejo General, conforme al artículo dieciocho, se presenta a ustedes en
forma documental, para los efectos del artículo ciento veintitrés, fracción
veintiocho; decimoctava y ciento ochenta y seis, fracción segunda, del Código
Electoral, permitiéndome entregarlo en forma impresa la propuesta de integración
de los treinta Consejos Distritales y de los doscientos doce Consejos Municipales
y, en medio magnético, la misma propuesta acompañada de las fichas curriculares
de cada una de los ciudadanos que en la misma aparecen. Muchas gracias.
Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de las
Reuniones y de las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso. En primera ronda, tiene el uso de
la voz el Consejero Javier Hernández.----------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. Sólo para hacer un breve comentario y
hacer una petición. La propuesta que hoy se nos presenta por parte de la
Presidencia, como bien lo cita, es producto de una revisión exhaustiva de la
documentación que se presentó por parte de la Comisión de Capacitación y
Organización. Dieciséis sesiones, reuniones de trabajo que implicaron varias
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horas por parte de los que integramos esta Comisión. Es interesante haber
encontrado que del número de solicitudes, encontramos doscientos sesenta y
ocho ciudadanos con estudios de primaria, quinientos setenta y tres con estudios
de secundaria, mil ciento ochenta y siete con estudios de bachillerato, trescientos
sesenta y cuatro con estudios técnicos, mil siete con estudios de pasantía y dos
mil doscientos seis con estudios de licenciatura y ochenta y cuatro con posgrado.
Evidentemente que con toda esta información que hemos recibido, haremos un
exhaustivo análisis de la propuesta que usted nos hace y sólo pedir que para estar
en condiciones de que la ciudadanía pueda ofrecernos sus objeciones o, en su
caso, su aval sobre esta propuesta que usted está haciendo, solicitaría
atentamente que se hiciera pública a través de la página de internet del Instituto
Electoral. Si no existe impedimento legal, solicitaría que a más tardar mañana esta
propuesta que usted está haciendo, se suba a la página de internet y estar en
condiciones de recibir, por parte de la ciudadanía, no sólo de los Partidos
Políticos, aquellas objeciones que se tengan de esta información, porque creo que
el compromiso por parte del Consejo General, y sobre todo del Instituto Electoral
Veracruzano, es fomentar la participación ciudadana y esto se puede lograr si
logramos también conformar Órganos Desconcentrados imparciales.-----------------Presidencia: Si se toma nota, señor. En segunda ronda, Consejero Amezcua,
PRI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Pues sí, realmente fueron
sesiones muy arduas de revisión documental, en donde pudimos tener un
panorama de las… del perfil del ciudadano interesado en integrar los Consejos
Municipales y Distritales, y qué bueno que el Consejero Javier Hernández ha
hecho esta excelente síntesis del perfil profesional de las personas que se
anotaron. Particularmente creo que algunos criterios que dirigieron la selección de
las personas son éstas justamente: el perfil profesional, la cuota de género y este
equilibrio entre generaciones, entre experiencia y gente nueva que permita hablar
de la formación o el impulso de un nuevo grupo de Consejeros de ahora en
adelante. Sin duda que habrá, más allá de estos señalamientos, pues algunas
observaciones que tengan que surgir; las condiciones en algunos municipios
fueron realmente difíciles, pero creo que hay un esfuerzo que en su momento
debe ser difundido. Yo creo que la siguiente parte en la colaboración está en la
ciudadanía y en los Partidos Políticos. Creo que es importante que se publique
esto en la página web, pero yo creo que es más importante es que se publique un
boletín en los medios, porque ésta es la información que debe de estar dando a
este Instituto. Independientemente de las observaciones que posteriormente haya
sobre la integración, creo que en esta ocasión ha habido un procedimiento con
una transparencia que, hasta donde tengo conocimiento, no se había tenido
anteriormente. Entonces, estas cosas hay que resaltarlas, en los medios esto es lo
que debe de estar ante la opinión pública y no lo de Orbit, ¿sí? Y creo que
merecemos que… hablo a nivel, digamos, del Consejo, Instituto, la gente que
estuvo trabajando a todos los niveles, que haya un reconocimiento de este
esfuerzo, que, sin duda, es perfectible. Entonces, creo que se debía evaluar la
posibilidad de que saliera un boletín, señalando este aspecto que los medios de
comunicación debían de estar cubriendo en este momento. Gracias, es cuanto.---30 de marzo de 2007
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Presidenta: Gracias, señor Consejero. Representante del PRI, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias, Consejera Presidenta. Creo que sí es
saludable la propuesta de incorporar a la página web del Instituto esta información,
pero con una limitante: quienes son corresponsables de la preparación, desarrollo
y vigilancia de los Procesos Electorales son los Partidos Políticos; esto no es una
cuestión de privilegio, es una cuestión de orden eminentemente legal. Si nosotros
no vemos con mucho cuidado cómo sería la participación ciudadana, podemos
correr riesgos innecesarios. Uno de ellos, primero, es de que pudieran formular
algunas observaciones sin fundamento y sin justificación y estemos nosotros
dándole pauta a… entrada de observaciones que no tiene procedencia; pero que
el impacto que va a darle a la opinión pública va a ser de que las cosas están mal.
Yo creo que si se va a incorporar a la página web del Instituto las observaciones
que pudieran encontrar los ciudadanos, las canalicen a través de los Partidos
Políticos, que es el término que a nosotros nos está corriendo, a partir de hoy,
hasta el próximo diecisiete de abril, como aquí se acordó. Entonces, yo creo que sí
tenemos que dejar debidamente precisado eso. Bienvenida la apertura de la
información a la ciudadanía; pero también con las limitaciones que la Ley señala:
la corresponsabilidad es de los Partidos Políticos, si algún ciudadano tiene alguna
observación que hacer bienvenida, pero que sea a través de los Partidos Políticos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tercera ronda, Convergencia, Consejero Ulises, Consejero
Javier Hernández...-----------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Bien…-------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Amezcua, tiene el uso de la voz Convergencia.---------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Me parece importante esta idea de subir a la
página del Instituto la información, con la salvedad, además de la que señalaba el
compañero Representante del PRI, que la comparto, con la salvedad de que
informe que es una propuesta y que está sujeta a las observaciones de los
Partidos, porque boletinar, difundir, como si esto fuera ya el producto acabado, lo
siento sumamente peligroso. Tiene que señalarse que en el proceso establecido
en la Ley para integrar los Órganos Desconcentrados hemos llegado al punto de la
propuesta que formula la Presidencia del Consejo; propuesta que está sujeta a la
consideración y observaciones que por Ley nos corresponde a los Partidos
formular. Con esa salvedad, con esa precisión… e incluso, por el conducto de los
Partidos, a lo mejor incorporar observaciones ciudadanas que puede ser
saludable, como ejercicio, debería de publicarse; pero no así, subir la información
y sin ninguna salvedad me parece que no sería pertinente. También sin ninguna
adjetivización a priori. Creo que es un proceso que se ha llevado a cabo con el
esfuerzo exhaustivo del Consejo en su conjunto, de la Comisión que la integró, de
los Consejeros; pero creo que es suficiente con decir que se cumplió el ejercicio
en tiempo y forma, con las características aquí planteadas, y que está sujeto a las
observaciones, porque calificar de antemano un ejercicio que todavía no ha sido
revisado, también lo siento apresurado. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Ulises Montes.-------------------------
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, gracias. Era únicamente para sumarme a
esta propuesta, de que la propuesta se suba a la página web del Instituto, con las
salvedades que ya habían hecho el Revolucionario Institucional y Convergencia;
porque sí es importante aclararlo que es una propuesta, independientemente de
que esté sujeta todavía al escrutinio de los Partidos Políticos y la ciudadanía, que
tendrá que hacer llegar sus observaciones a través de los propios Partidos, porque
así lo marca la norma, para no crear también falsas expectativas, ¿no? Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, es importante; gracias, Consejero Ulises. Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. No pensé que fuera a generar
interesante polémica esta propuesta, pero simplemente recordar que es un
ejercicio que hemos venido realizando. En su momento se subió a la página de
internet la lista de todos aquellos que tomaron el curso, están los cinco mil y tantos
ciudadanos, o estuvieron, en la página de internet; fue un ejercicio de
transparencia y bajo esa misma línea es por lo que pedía que se pidiera que se
subiera a la página de internet esta propuesta. Y fui muy contundente: que hace la
Presidencia. Lo que resalté fue el procedimiento de la Comisión de Organización
en la revisión de todos y cada uno de los expedientes que se presentaron. No
quiere decir que esta propuesta sea una propuesta ya con calificativos o juicios a
priori. Es una propuesta, si logramos que la ciudadanía la conozca, creo que va a
estar en mejores condiciones de hacernos llegar, ya sea por conducto de los
Partidos Políticos o debidamente fundada y motivada las observaciones. Está al
escrutinio ciudadano, no sólo de los Partidos Políticos, que llegue a través de los
Partidos Políticos creo que es otra cosa; pero si está bajo el escrutinio ciudadano
vamos a fortalecer estos principios rectores que es de transparencia y de
imparcialidad.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero Hernández. Consejero Amezcua.---------------------Héctor Amezcua Cardiel: Es un poco precisamente para redondear y ponernos
en la sintonía que ya habíamos venido discutiendo. En otra ocasión se hablaba
precisamente que los ciudadanos, vía los Partidos Políticos, podrían hacer este
tipo de solicitudes, independientemente de que puedan lo hacer, como lo señala el
Consejero Javier Hernández, de la manera motivada y fundada. Ahora, ¿por qué
es importante hacer referencia a que esto es una propuesta? Bueno, el término lo
indica, es una propuesta y es perfectible y está bajo escrutinio, pero básicamente
porque no hay que olvidar que nosotros nos sustentamos en la credibilidad y la
confianza, y la gente, el ciudadano puede ver en nosotros que ha habido, si
ustedes lo quieren y lo podemos decir así, un cambio de procedimientos.
Simplemente que vea que hay por ahí… que las cosas, se hizo un esfuerzo por
hacerlas de otra manera. Eso genera credibilidad, ¿sí?, por eso es importante,
digamos, difusión esto, porque si no pareciera ser que todo está exactamente
como se hacía anteriormente y creo que hay que pintar una línea, pintar una raya,
decir: “Las cosas se están siguiendo bajo otros procedimientos”; pero creo que
sería en esa, en esa idea justamente. Es cuanto.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero Amezcua. Efectivamente, Presidencia, como se
manifestó en la lectura del Orden del Día, en términos de Ley, exactamente como
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lo dije también en la presentación del mismo, reitera que exactamente lo que los
miembros de esta Mesa del Consejo han manifestado, en términos de Ley, como
así no lo señala, se debe presentar una propuesta de integración de los Órganos
Desconcentrados, para que en el término también que nos señala el Código
Electoral, los Partidos Políticos, en uso de esta facultad que les da la norma,
hagan las observaciones correspondientes a esta propuesta; y entonces, en las
fechas que nosotros hemos señalado y que nos marca la Ley, se haga la
designación correspondiente. El subir la información a la ciudadanía, es parte del
procedimiento que ahora el Instituto Electoral, en vías de la Ley de Transparencia
tiene señalada, en virtud de que esta Presidencia, como Unidad de Acceso a la
Información y Transparencia, tiene la obligación de subir toda la información que al
respecto se tenga. Y que en ese aspecto, Presidencia tiene que cumplir con la Ley
de Transparencia y, por lo tanto, subir la información que se presenta al Consejo
para que la ciudadanía tenga conocimiento de las actividades de este organismo
electoral. Bien, eh, si no hay mayor comentario, señor Secretario le solicito
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se amplía el
plazo para el nombramiento de los integrantes de los Consejos Distritales.----------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se amplía el plazo
para que el Consejo General nombre a los integrantes de los Consejos Distritales
a más tardar el día veinte de abril de dos mil siete. Segundo. Publíquese el
presente Acuerdo por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado, para surta sus
efectos legales a partir de su publicación y en la página de internet del Instituto
para el conocimiento general. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a
los treinta días del mes de marzo de dos mil siete.------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo
veintinueve del Reglamento de las Reuniones y Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario,
le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay inscritos.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------30 de marzo de 2007
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Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
amplia el plazo para el nombramiento de los integrantes de los Consejos
Distritales, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor.--------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las veintiún horas con cincuenta y tres minutos, se
aprueba por unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe sobre el
Monitoreo de los Medios de Comunicación.---------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Tercer Informe de Monitoreo. Sinopsis Descriptiva del Informe de
Monitoreo de Contenidos Informativos de Partidos Políticos o Coaliciones en
Radio, Televisión, Prensa y Revistas en el Estado de Veracruz, hecho por la
empresa Orbit Media, en el periodo comprendido entre el doce y dieciocho de
marzo de dos mil siete. En cuanto al total de notas informativas por Partido Político
y medio televisivo, en el periodo señalado se revisaron los programas de noticias:
Universo Informativo, TV Noticias, RTV Noticias, Nuevo Día, Matutito Veracruz,
Hechos Veracruz, Hechos Meridiano, Hechos AM, Día con Día, Cable Noticias,
Análisis y Controversias, Al Medio Día. En el mismo análisis, destacan la
presencia de notas sobre cinco Partidos Políticos. Respecto al mismo universo los
porcentajes se asignan a cinco Partidos, con una máxima de veintinueve por
ciento y un mínimo de uno por ciento. En el mismo periodo los programas
Universo Informativo, Cable Noticias y Análisis y Controversia, donde sólo se
consignaron dos Partidos. En lo relativo al Grupo Megacable, el programa único es
Tele Noticias, en el que hubo presencia de cuatro Partidos. En Grupo RTV, se
monitoreó RTV Noticias, donde se registraron notas de un Partido
preponderantemente. En el Grupo Televisa, se revisaron los noticieros Un Nuevo
Día, Día con Día y Al Medio Día. En los mismos se registraron notas de cinco
Partidos. Por lo que respecta al Grupo TV Azteca, se monitoreó Matutino
Veracruz, Hechos Veracruz, Hechos Meridiano y Hechos AM. En la misma, se
registraron presencia de tres Partidos. Total de Tiempo Transmitido en el Medio
Televisivo. En el análisis de tiempo destinado a notas informativas por Partido y
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medio televisivo –en horas, minutos y segundos–, durante el periodo de tiempo
señalado, se monitorearon a los mismos programas de noticias, donde
predominaron cinco Partidos Políticos. En ese sentido, los porcentajes entre ese
número de Partidos van desde el veintiocho por ciento el mayor, al uno por ciento
el menor. En el mismo rubro, dentro del Grupo Cablemás se revisaron los
programas: Universo Informativo, Cable Noticias y Análisis y Controversias, donde
sólo se consignaron dos Partidos, con tiempos que van desde tres minutos
veintiún segundos hasta seis minutos treinta y dos segundos. En cuanto al Grupo
Megacable, el programa único es Tele Noticias, en el que hubo cuatro Partidos
con tiempos de seis minutos diecisiete segundos hasta cuarenta y tres minutos
cuarenta y un segundos. En lo que se refiere al Grupo RTV, se monitoreó RTV
Noticias, donde se registraron notas de un Partido, que en conjunto sumaron cinco
minutos treinta y cuatro segundos, además de las notas que mencionaban todos
los Partidos en conjunto y que sumaron diecisiete minutos cuarenta y ocho
segundos. En el Grupo Televisa, se revisaron los noticieros Un Nuevo Día, Día
con Día y Al Medio Día. En los mismos se registraron notas de cinco Partidos con
tiempos de un minuto diecinueve segundos como mínimo, a once minutos con
ocho segundos el mayor. Por lo que respecta al Grupo TV Azteca, se monitoreó
Matutino Veracruz, Hechos Veracruz, Hechos Meridiano y Hechos AM. En la
misma, se registraron tres Partidos y tiempos desde cuarenta segundos, hasta dos
minutos con cincuenta y seis segundos. Tratamiento Informativo –valoración– por
Medio Televisivo –total de notas–. Se consideraron cinco Partidos, en cuanto a la
valoración informativa en medios televisivos, donde los mayores valores fueron de
veintisiete notas positivas, doce notas neutras y ocho notas negativas para un
Partido, mientras que los valores menores, también para un solo Partido, fueron
de cero notas positivas, una nota neutra y cero notas negativas. Tratamiento
Informativo –valoración– por Medio Televisivo –en términos porcentuales–. Se
consideraron cinco Partidos en cuanto a la valoración informativa en medios
televisivos, donde el valor mayor fue del veintinueve por ciento contra un valor
mínimo de uno por ciento. En cuanto al total de notas informativas por Partido
Político, en el medio radiofónico, se monitorearon los siguientes programas de
noticias: Servicio a la Comunidad, Primera Emisión, Periodismo de Análisis,
Panorama Veracruz, Notisur, Noticiero a Fondo, Noticentro, NN Noticias, MVS
Noticias, Las Últimas Noticias, Grupo FM Noticias, Enlace, El Noticiero de la U,
Diario del Aire, Diálogo sin Miedo, Contacto Informativo, Contacto al Despertar. En
el mismo análisis, destacan la presencia de notas sobre ocho Partidos Políticos.
Respecto al mismo universo, los porcentajes se asignan a ese número de Partidos
con un máximo de treinta por ciento y un mínimo de menos del uno por ciento. En
el mismo rubro de cien número de notas, dentro del Grupo ACIR se revisó el
programa: Panorama Veracruz, donde sólo se consignan a tres Partidos. Por lo
que respecta al Grupo Avanradio, se revisaron los programas Enlace, Contacto
Informativo y Contacto al Despertar, con cinco Partidos en lista, donde el mayor
número de notas en un programa es de catorce para un solo Partido, contra un
mínimo de una sola nota. El Grupo Avanradio, en sus programas Enlace, Contacto
Informativo y Contacto al Despertar, consigna notas relativas a cinco Partidos, con
catorce como número mayor y un mínimo de una sola nota. El Grupo FM, en su
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programa Grupo FM Noticias, consigna notas relativas a ocho Partidos, donde el
mayor número de notas para un Partido fue de veintiséis, mientras que el que
menos tuvo fue una sola nota. El Grupo Pazos, con sus programas Periodismo de
Análisis y El Noticiero de la U, consignan notas relativas a cuatro Partidos, con
máximos de dieciséis notas contra Partidos que no reciben ninguna mención. En
cuanto al Grupo Independiente se consignaron los programas Servicio a la
Comunidad, Noticentro y Contacto Informativo, con notas de cuatro Partidos, en
los cuales ocho fue el número mayor, contra cero menciones para otros. Por su
parte, Grupo MS Radio fue revisado en cuanto a sus programas Primera Emisión,
Las Últimas Noticias y Diario del Aire, con sólo un Partido mencionado. El Grupo
MVS Radio tiene la emisión MVS Noticias, donde se registraron notas relativas a
seis Partidos Políticos, con catorce para el que más recibió contra un mínimo de
dos notas el que menos. En el Grupo Oliva Radio, el informativo Noticentro
consignó a cuatro Partidos en la atención específica de sus notas, con un máximo
de cuatro y un mínimo de uno en lo específico, pero con dieciséis notas que
hablan de los Partidos como conjunto. En el Grupo OriFM, dentro de los
programas Noticiero a Fondo y Diálogo sin Miedo, se registraron notas de tres
Partidos, donde el mayor número fue de seis y el menor de una. En lo que
respecta al Grupo Radio Hit, el programa Notisur tuvo sólo una nota de un Partido,
en el periodo de este reporte. En el Grupo Radiorama, los noticierios NN Noticias y
Contacto Informativo, le dieron atención en sus notas a cinco Partidos
especialmente, con cinco para el que más atención recibió y ninguna para otros.
Total de Tiempo Transmitido en el Medio Radiofónico. En el análisis de tiempo
destinado a notas informativas por Partido y medio radiofónico –en horas, minutos
y segundos–, durante el periodo de tiempo señalado, se monitorearon a los
mismos programas de noticias, donde predominaron ocho Partidos Políticos. En
ese sentido, los porcentajes de ese número de Partidos van desde treinta y ocho
por ciento, el mayor, a menos del uno por ciento, el menor. En cuanto al Grupo
ACIR, en Panorama Veracruz encontramos a tres Partidos con tiempos que van
desde los cero, ocho segundos, hasta un minuto con veintidós segundos. Para el
Grupo Avanradio, en Enlace, Contacto Informativo y Contacto al Despertar, los
tiempos de cinco Partidos consignados fueron de dos minutos veinticinco
segundos el menor y treinta minutos veinte segundos para el que más tiempo
sumó. En el Grupo FM, dentro del Grupo FM Noticias, ocho Partidos fueron desde
un minuto once segundos hasta los treinta y nueve minutos dieciocho segundos.
En lo que se refiere al Grupo Pazos, dentro del Periodismo de Análisis y Noticiero
de la U, se registraron tiempos de cincuenta segundos a veintitrés minutos
veintitrés segundos entre cuatro Partidos. En Grupo Independiente, en Servicio a
la Comunidad, Noticentro y Contacto Informativo, de cinco Partidos en la gráfica,
se tuvieron tiempos de cuatro segundos hasta dieciocho minutos cuarenta y dos
segundos. Para el Grupo MS Radio, de los programas Primera Emisión, Las
Últimas Noticias y Diario del Aire, se registró sólo a un Partido, con tiempos de
treinta y ocho minutos cincuenta segundos en un programa, por dos minutos
nueve segundos para el programa que menos le dio a un solo Partido. En cuanto
al Grupo MVS Radio, en el noticiero MVS Noticias hubo tiempos desde los dos
minutos once segundos hasta los dieciséis minutos veintiún segundos. Sobre el
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Grupo Oliva Radio, en el informativo Noticientro, hubo veintidós segundos para un
Partido mientras que dos minutos treinta y seis segundos para dos Partidos que
quedaron como el valor mayor, aunque se registró un tiempo combinado, entre
todos los Partidos, de quince minutos seis segundos. Grupo OriFM, en Noticiero a
Fondo y Diálogo sin Miedo, tuvo trece segundos para un solo Partido como valor
menor y cuatro minutos veinticuatro segundos para el mayor. En el Grupo Radio
Hit, el programa Notisur sólo dio atención a un Partido, con dos minutos y veinte
segundos. De Grupo Radiorama, los programas Noticias y Contacto Informativo,
dieron cuando menos doce segundos y doce minutos, cero, seis segundos al que
más tiempo recibió, de cinco Partidos detectados en el periodo analizado.
Tratamiento Informativo –valoración– por Medio Radiofónico –concentrado de
notas–. Se consideraron ocho Partidos, en cuanto a la valoración informativa en
medios televisivos, pero en los medios radiofónicos donde los valores mayores
fueron: ochenta y seis notas positivas, cuarenta y ocho neutras y treinta y un
Notas Negativas para un Partido. Tratamiento Informativo –valoración– por Medio
Radiofónico. Se consideraron los mismos Partidos, en cuanto a la valoración
informativa en medios radiofónicos, donde el valor mayor fue del treinta por ciento
contra un valor mínimo de menos uno por ciento. Sinopsis Descriptivo del Informe
de Monitoreo del Total de Notas Publicadas en Prensa y Revistas por Partido o
Coaliciones, correspondiente a los medios impresos en el estado de Veracruz,
hecho por la empresa en el periodo comprendido entre el doce al dieciocho de
marzo de dos mil siete. En cuanto al acumulado de notas informativas por Partido
y ciudad, en el periodo señalado, se revisaron los diarios siguientes: Notiver,
Milenio el portal, Liberal del Sur, La Política, La Opinión de Poza Rica, Imagen de
Veracruz, Gráfico de Xalapa, El Sol de Tampico, El Sol de Orizaba, El Mundo de
Córdoba, El Dictamen, El Martinense, Diario de Minatitlán, Diario Los Tuxtlas,
Diario La Cuenca, Diario del Istmo, Diario de Xalapa, Diario de Acayucan, AZ
Xalapa. Interpretación de los gráficos acumulados del total de notas publicadas en
prensa y revistas. En el mismo análisis destacan la presencia de notas de ocho
Partidos Políticos. A continuación se presenta una distribución por localidad de
cómo se encuentra el porcentaje de aparición en medios impresos y revistas por
Partido Político. Acayucan: Monitoreo del periódico Diario de Acayucan, dentro del
cual apareció una nota informativa relativa a un solo Partido Político. En
Coatzacoalcos, fueron monitoreados los periódicos Liberal del Sur y Diario del
Istmo, en los cuales aparecieron notas informativas relativas a seis Partidos
Políticos. En Córdoba, fue monitoreado el Periódico El Mundo de Córdoba, donde
aparecieron notas relativas a cuatro Partidos distintos. En Martinez de la Torre, fue
monitoreado el periódico El Martinense, dentro del cual aparecieron notas relativas
a seis Partidos Políticos. En la ciudad de Minatitlán, fue monitoreado el periódico
Diario de Minatitlán, donde aparecieron notas relativas a tres Partidos Políticos.
Orizaba, fue monitoreado el periódico El Sol de Orizaba, donde aparecieron notas
relativas cuatro Partidos Políticos. En Poza Rica, el medio La Opinión de Poza
Rica, en donde aparecieron notas relativas a cuatro Partidos Políticos. En San
Andrés Tuxtla, fue monitoreado el periódico Diario de Los Tuxtlas, donde
aparecieron notas relativas a tres Partidos Políticos. En la localidad de Tampico,
fue monitoreado el periódico El Sol de Tampico, donde apareció una nota relativa
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a un solo Partido. En Tierra Blanca, fue monitoreado el periódico Diario de La
Cuenca, donde aparecieron notas relativas seis Partidos Políticos. En el puerto de
Veracruz, fueron monitoreados los periódicos Notiver, Imagen y El Dictamen,
donde aparecieron notas relativas a seis Partidos Políticos. En Xalapa fueron
monitoreados los periódicos Milenio El Portal, Política, Gráfico de Xalapa, Diario
de Xalapa y AZ Xalapa, dentro de los cuales aparecieron notas relativas a ocho
Partidos Políticos. Interpretación de los gráficos acumulados del total de espacio
dedicado en prensa y revistas. En el mismo análisis destacan la presencia de
notas de ocho Partidos Políticos. En Acayucan, el Diario de Acayucan, un Partido
Político tuvo presencia en plana. En Coatzacoalcos, en los periódicos Liberal del
Sur y Diario del Istmo, seis Partidos tuvieron presencia en planas. En Córdoba el
periódico Mundo de Córdoba, cuatro Partidos tuvieron presencia en plana. En El
Diario Martinense, Martínez de la Torre, seis Partidos tuvieron presencia en
planas. En el periódico Diario de Minatitlán, tres Partidos Políticos tuvieron
presencia en planas. En Orizaba, El Sol de Orizaba, cuatro Partidos Políticos
tuvieron presencia en planas. En Poza Rica, La Opinión de Poza Rica, cuatro
Partidos Políticos tuvieron presencia en planas. En San Andrés Tuxtla, el periódico
Diario Los Tuxtlas, tres Partidos Políticos tuvieron presencia en planas. En
Tampico, El Sol de Tampico, un Partido Político tuvo presencia en las planas. En
Tierra Blanca, el periódico Diario de La Cuenca, seis Partidos Políticos tuvieron
presencia en planas. En Veracruz, fueron monitoreados los periódicos Notiver,
Imagen y El Dictamen, siendo que seis Partidos Políticos tuvieron presencia en
planas. Finalmente, en la ciudad de Xalapa fueron monitoreados los periódicos
Milenio El Portal, Política, Gráfico de Xalapa, Diario de Xalapa y AZ, donde ocho
Partidos Políticos tuvieron presencia en planas. Interpretación de los Gráficos
Acumulados relativos a la Valoración de las Notas Informativas en Prensa y
Revistas. En un análisis del tratamiento informativo, con carácter de positivo,
neutro y negativo, se encontró que dos Partidos Políticos tuvieron notas con estos
tres tipos de clasificación, mientras que cuatro Partidos Políticos tuvieron sólo
notas positivas y neutras y otros dos Partidos Políticos tuvieron sólo notas neutras.
Monitoreo de las campañas de Partidos Políticos o Coaliciones en Radio,
televisión y Prensa. La inversión total. Inversión publicitaria por Partido en radio,
televisión, prensa y revistas. En el periodo monitoreado, en TV abierta y cable,
radio, prensa y revistas se invirtió un total de veintiún mil ciento veintiséis pesos.
Reportes detallados de televisión abierta y cable local. La inversión publicitaria por
Partido en Televisión abierta y cable en las ciudades de Veracruz, Coatzacoalcos,
Orizaba, San Andrés, Poza Rica, Xalapa y Tampico fue de dos mil cuarenta
pesos. El spoteo total por Partido Político en Televisión abierta y cable en las siete
ciudades mencionadas es de diecisiete spots. Reportes detallados de radio local.
La inversión publicitaria por Partido Político en radio es de diecinueve mil ochenta
y seis pesos. El spoteo total por Partido Político en radio es de 124 spots. Los
reportes detallados en prensas y revistas no tuvieron información. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo
veintinueve del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General se
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abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario,
le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay inscritos, ciudadana Presidenta.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con la Sesión.------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las veintidós horas con diez minutos del día treinta de marzo del año
en curso, se levanta la Sesión.---------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 12/2007--------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas con treinta minutos del día catorce de abril de dos mil
siete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Buenas tardes. Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el
artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre
el Doctor Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario, proceda a pasa Lista de Asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montés Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montés Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Claudia de Jesús Mora Carvajal.------------------------------------------------------------------Claudia de Jesús Mora Carvajal: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Dandy Rodríguez Villanueva.---------------------------Dandy Rodríguez Villanueva: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------14 de abril de 2007
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, Manuel
Alberto Maya Salazar. Secretario, Francisco Monfort. Hay quórum para sesionar,
hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Distinguidos integrantes de este órgano
colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta
hora y fecha conforme a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda,
párrafo primero, y diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del
Consejo. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer Punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General,
de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la solicitud de
ampliación del presupuesto de este organismo electoral para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Siete.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente Punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de fecha veintiséis de marzo
de dos mil siete. Si me permite señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado el Proyecto de Acta con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo, 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: Señora Presidenta, en votación económica me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad
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señora Presidenta con cinco votos a favor, el Proyecto de Acta que se acaba de
someter a la consideración del Consejo General.--------------------------------------------Presidenta: Continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente Punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la solicitud de
ampliación del presupuesto de este organismo electoral para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Siete.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto del punto resolutivo.----------Presidenta: 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 dar lectura únicamente al punto resolutivo
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, integrantes de éste Consejo General,
solicitaría que antes de dar lectura al Punto de Acuerdo, se me permitiera exponer
muy brevemente algunas notas en relación a la integración de ese Presupuesto.--Presidenta: Concedido, señor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Elementos para la justificación de la solicitud de ampliación al
Presupuesto Dos Mil Siete. Uno. Antecedentes. El desarrollo del Presupuesto para
el Ejercicio dos mil siete ha pasado por diversas etapas. Se inició con su
preparación para ser realizado como Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Dos Mil Siete, documento que una vez revisado por el Consejo
General en octubre de dos mil seis, se autorizó por un monto de cuatrocientos
ochenta y siete Millones de Pesos. El mismo documento fue evaluado por el
Congreso del Estado para asignarle recursos por un monto de trescientos diez
millones de pesos, un treinta y seis por ciento por debajo de lo planteado y esos
recursos darían sustento económico a los dos grandes programas que
desarrollará el Instituto: el Proceso Electoral como tal, por doscientos cuarenta y
dos millones de pesos, setenta y ocho por ciento del total de recursos; y el
Programa Normal, que compromete sesenta y ocho millones de pesos, es decir, el
veintidós por ciento restante. Lo anterior hizo necesario que el Instituto realizara
un análisis por cada proyecto a desarrollar; cifras ambas que debieron
reprogramarse al someter los recursos autorizados a una nueva distribución del
gasto y una calendarización, acordes a las disponibilidades reales, sin afectar sus
conceptos irreductibles: principalmente, el pago de insumos, servicios personales
y las prerrogativas ordinaria y extraordinaria a los Partidos Políticos, buscando la
viabilidad de las labores que le marca el Código Electoral vigente, aprobado con
posterioridad a la preparación del Anteproyecto de Presupuesto, cuerpo legal que
contiene reformas y nuevas tareas que por esa razón no se previeron a cabalidad
en la preparación del Proyecto del Presupuesto del año respectivo. Por tal motivo,
fueron comparados y analizados ambos documentos: el aprobado por el Consejo
General del Instituto y el autorizado por la Soberanía en el Congreso del Estado,
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por lo que se definieron y determinaron las necesidades que prioritariamente
debían ser satisfechas, hasta llegar a una redistribución de los trescientos diez
millones de pesos, con los que a partir de enero dos mil siete cuenta el Instituto,
que no son suficientes para concluir el Proceso Electoral y las tareas usuales para
la conclusión del mismo. Sobre ese antecedente, se realizó una revisión
exhaustiva del Presupuesto autorizado por Capítulo de Gasto, para determinar los
recursos indispensables que permitan culminar las tareas encomendadas al
Instituto en este año electoral. Dos. La ampliación. La ampliación presupuestal que
estamos proyectando como necesaria para el desarrollo de los trabajos que se
van a ejecutar y que vamos a poner a consideración del Congreso Local,
contempla, básicamente, en principio, dos criterios importantes de mencionar: el
de racionalidad y el de austeridad. Los criterios sobre las cuales se establecieron
los montos presupuestales de los diferentes capítulos afectados contablemente,
consideró un esfuerzo conjunto de todas las áreas ejecutivas y de los integrantes
del Consejo General, que conforman la estructura organizacional del Instituto
Electoral Veracruzano; asimismo, se tomaron en cuenta también, las nuevas
actividades establecidas por la reformas realizadas al Código Electoral del Estado.
El ejercicio realizado para establecer los diferentes presupuestos específicos de
cada área, consideró tanto las actividades operativas como administrativas
necesarias para reforzar y garantizar la eficiencia y eficacia de sus tareas y
responsabilidades electorales. Con base en lo anterior, a continuación
mencionaremos algunos criterios generales que fueron contemplados para definir
la ampliación general del Presupuesto, con el cual podemos desarrollar adecuada
y operativamente el Proceso Electoral, así como todos los Programas establecidos
en el Programa Operativo Anual para este ejercicio. Tres. Capítulo Mil: Servicios
Personales. Ante esta variante adversa a los recursos disponibles en las
previsiones originales, se impuso el seguimiento de medidas de racionalización del
gasto en este capítulo. Por ejemplo, para dos mil siete se había considerado
incrementar los niveles de percepción del personal de Órganos Desconcentrados,
pero atendiendo a las circunstancias actuales, se hizo un nuevo planteamiento
para mantener los mismos niveles de percepción con respecto a dos mil cuatro.
Se hizo una justificación de todas las nuevas necesidades en plazas y puestos de
trabajo para las nuevas actividades que nos marca el Código Electoral. Capítulo
Dos Mil: Materiales y Suministros; Capítulo Tres Mil: Servicios Generales. Para
racionalizar las cifras determinadas en el presupuesto original para los dos
capítulos de gasto citados, que se mencionan juntos porque ambos proporcionan
la suficiencia presupuestal que sustenta la operación del Instituto, se hizo un
análisis de cada una de las trescientas setenta y seis actividades del Programa
Operativo Anual, incluyendo las nuevas actividades previstas por el Código
Electoral vigente, por lo que la asignación al Programa de Desarrollo del Proceso
Electoral se replanteó para llegar a cincuenta y siete punto cinco millones de
pesos en estos rubros, que sumados al Programa Normal: Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional, que cuenta con tres millones de pesos, se llega a la
cifra de sesenta punto cinco millones. Se realizó una investigación de inventarios y
existencias físicas sobre mobiliario y equipo en bodega con la finalidad de reducir
cantidades solicitadas de algunos insumos y equipos, el cual fue bastante
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satisfactorio ya que reduce el número de requerimientos solicitados por algunas
áreas, como mesas, escritorios, sillas, archiveros, anaqueles, aparatos de fax,
ventiladores, entre otros artículos. En síntesis, se llevará a cabo una adquisición
cautelosa de artículos necesarios para las diferentes áreas. Cabe destacar que el
ajuste en la reducción de cantidades solicitadas por algunas direcciones ejecutivas
y departamentos, se basó en un esfuerzo de adquirir solamente lo básico y
necesario, incluso la utilización de artículos con un mayor número de usuarios,
como por ejemplo, destructoras de papel, impresoras y otros insumos. Por otra
parte, se pondrá en operación una estrategia de racionalidad en la utilización de
insumos, con la finalidad de generar ahorros y economías, como es el caso de
combustible, papelería, impresión, fotocopiado, material de cómputo, cartuchos de
tóner y cds; materiales y útiles de oficina, por mencionar algunos recursos
materiales, entre otros. Las principales actividades de este concepto del gasto, no
obstante, contemplan la inclusión de las nuevas actividades y, por lo tanto, nuevos
requerimientos en orden a la Unidad de Fiscalización, que además del incremento
en los servicios personales los tiene en requerimientos de materiales, activos fijos
e insumos; Contraloría Interna, en relación, igual, a servicios personales, insumos,
activos fijos y servicios; Unidad de Información y Transparencia, servicios
personales, nuevas instalaciones y los consumos respectivos de materiales y
activos fijos; Sistema de Información de la Jornada Electoral, que no se había
puesto en práctica en procesos anteriores; acondicionamiento de áreas de nueva
creación, para la ubicación física de sus integrantes; creación de ocho nuevas
Comisiones de Trabajo del Consejo General que incrementan el consumo de
activos fijos, insumo, etcétera; Atención de quejas y denuncias presentados a la
fecha, por la aplicación de las disposiciones contenidas en el nuevo Código, que
obligan a traslados de personal especializado en todo el estado; Viáticos, que
presenta un incremento por las actividades de supervisión de los trabajos previos
al Proceso y durante mismo. Cinco. Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y
Transferencias. Aquí, mención aparte debe darse a las Prerrogativas de los
Partidos Políticos, que en el presupuesto autorizado ascienden a sesenta y cuatro
punto nueve millones, que contienen cantidades iguales para las ordinarias y las
extraordinarias que se entregan a los Partidos Políticos, cifra que representa el
sesenta y siete por ciento de lo presupuestado, por lo que se solicitarán treinta y
dos punto siete millones de pesos para cubrir el treinta y tres por ciento restante.
Conclusiones. El presupuesto a ejercer permitirá crear alrededor de cuatro mil
cuatrocientos ochenta y ocho empleos eventuales, por un periodo promedio de
cinco meses a todo lo largo de la geografía veracruzana. Esos empleos
eventuales significan una derrama económica de alrededor de ciento diez millones
de pesos por remuneraciones. También, es necesario destacar la creación de
treinta empleos formales permanentes para el órgano central. Asimismo, el
Instituto Electoral Veracruzano hará una derrama económica de aproximadamente
doscientos diecisiete millones de pesos, a través de diversas adquisiciones de
bienes y servicios a proveedores de toda la entidad, lo que redunda en beneficio
de la sociedad veracruzana. De autorizarse el presupuesto que se solicita, del total
a ejercer, el veinte por ciento correspondería a las prerrogativas de los Partidos
Políticos y el resto al Instituto. De este último porcentaje, el ochenta por ciento es
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para el Programa del Proceso Electoral y únicamente veinte por ciento es para el
Programa de Desarrollo Institucional. En conclusión, el presente Proyecto de
Presupuesto expuesto a continuación marca históricamente una nueva conjunción
de esfuerzos compartidos por todos los integrantes de las áreas que conforman
nuestro organismo, con la finalidad de generar economías, haciendo una solicitud
austera en todas las necesidades operativas y administrativas, sin abandonar el
reto, la responsabilidad y el compromiso de cumplir cabalmente con la calidad y
las garantías que exigen y merecen todos lo veracruzanos. El Instituto Electoral
Veracruzano se compromete con esta ampliación presupuestal a rendir buenas
cuentas a la ciudadanía y, sobre todo, a garantizar la eficiencia y eficacia del
Proceso Electoral dos mil siete. Acuerdo. Único. Se aprueba la solicitud de
ampliación del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano por la cantidad de
ciento ochenta y siete millones quinientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y
ocho pesos, el cual se utilizará para el ejercicio operativo de este organismo
electoral en el periodo comprendido de los meses de julio a diciembre del presente
año, por los motivos señalados en el considerando siete del presente Acuerdo, los
documentos justificatorios que se anexan al presente como parte integrante del
mismo y la distribución por capítulo siguiente: Capítulo Mil, Concepto: Servicios
Personales, Programas: Desarrollo del Proceso Electoral Dos Mil Siete: cincuenta
y dos millones ciento once mil doscientos dieciséis pesos. Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional: cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y tres
mil doscientos ochenta para un total de noventa y cuatro millones trescientos
sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis. Capítulo Dos Mil: Materiales y
Suministros: Desarrollo del Proceso: treinta y dos millones noventa y ocho mil
cuatrocientos setenta pesos; Fortalecimiento Institucional: cuatrocientos mil
ochocientos siete para un total de treinta y dos millones cuatrocientos noventa y
nueve mil doscientos setenta y siete pesos. Capítulo Tres Mil: Servicios
Generales: veinticinco millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos un peso
para el desarrollo del Proceso Electoral y para Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional: dos millones quinientos treinta mil novecientos sesenta y cinco para
un total de veintisiete millones novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos
sesenta y seis. Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias: Desarrollo del
Proceso Ordinario, Extraordinaria en la prerrogativa: diecisiete millones ciento
noventa y tres mil quinientos setenta y ocho, Ordinaria: quince millones quinientos
setenta y seis mil novecientos cuarenta y uno para un total de treinta y dos
millones setecientos setenta mil quinientos diecinueve pesos. En total, la suma es
ciento ochenta y siete millones quinientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y
ocho pesos. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los catorce
días del mes de abril del año dos mil siete. Es cuanto, ciudadana Presidenta.-------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, solicitando, señor Secretario, tome nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la palabra. En primera ronda,
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tiene el uso de la voz el Consejero Sergio Ulises Montés y luego el Consejero
Amezcua, Héctor Amezcua Cardiel.--------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta, es únicamente para
hacer una propuesta, para que, con fundamento en el artículo ciento veintiséis
fracción octava, se agregue un segundo Punto de Acuerdo, mediante el cual se le
instruya a la Presidencia remitir este Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo para
que se le dé el trámite correspondiente.--------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota, señor. Consejero Amezcua Cardiel tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Es en relación a la polémica que se está viendo en
estos momentos en los medios, donde nuevamente el Instituto aparece como si
estuviésemos solicitando una cantidad desmesurada. Quiero subrayar que el día
de ayer que estuvimos en el IFE, algo que comenté hace un rato, se nos informó
que por ahí por el veintiséis, veintiocho de mayo por ahí, íbamos a tener el registro
del ciudadano cinco millones, ¿sí?, que nuestra Lista Nominal se iba a incrementar
y que comparativamente con el estado de Jalisco, que tiene una Lista de cuatro
millones setecientos cincuenta mil, su presupuesto es muy semejante. Quiero
subrayar también que este presupuesto no es un presupuesto exagerado, es un
presupuesto que se ajusta a las necesidades de realizar un Proceso Electoral
moderno, un Proceso Electoral con todos los requisitos que se están viendo en
otras entidades y que repercutirá en la calidad del Proceso democrático.
Anteriormente los Procesos Electorales tradicionales tenían sin las nuevas figuras,
pues insuficiente capacitación y con las nuevas figuras que incluye el Código
Electoral, pues obviamente que los costos han aumentado. Si comparamos éste
es la cantidad que habíamos solicitado en octubre del año pasado, ¿sí?,
cuatrocientos setenta y seis más diez millones de pesos sobre lo que es las
nuevas figuras del Código Electoral, estamos justo en las necesidades al respecto.
Entonces, considero que es importante difundir esto entre la ciudadanía y, sobre
todo, que podamos hacer nuevamente una defensa de esta solicitud a detalle con
las autoridades respectivas. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Bien, gracias, bien, si no hay mayor
intervención, simplemente también manifestar que se hizo por parte del Instituto
Electoral Veracruzano el compromiso que se había hecho en la Mesa del Consejo,
porque cuando presentamos nuestro presupuesto, lo hicimos también en la
medida de ya ir pensando y previendo los Programas a los cuales nosotros
probablemente nos enfrentaríamos o tendríamos que cumplir; fue un Proyecto de
Presupuesto que aún lo hicimos en las instancias del anterior Código, pero que
nos permitió, a esta Mesa del Consejo, tomar algunas previsiones, en la medida
que sabíamos que venía una nueva normatividad. Aun ahora con ésta nueva
normatividad, lo que estamos nosotros solicitando en esta ampliación es
nuevamente reiterar el trabajo que ya habíamos realizado con anterioridad y
considerando un porcentaje mínimo que nos lleva, precisamente al encontrar esta
nueva codificación, estos Programas a los cuales tenemos que cumplir. Creo que
se está presentando una ampliación mesurada, con… ajustado precisamente a las
grandes necesidades de esta institución, principalmente en los dos grandes
programas que tiene el Instituto Electoral, referentes al Desarrollo del Proceso
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Electoral y Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, pero básicamente enfocado
al desarrollo del Proceso Electoral. Creo que hemos hecho un trabajo tomando en
cuenta toda la mesura y siendo ajustados a las realidades y a las necesidades.
Agradezco el apoyo de este trabajo en el área administrativa, que hizo un trabajo,
un estudio muy grande, ajustando a todas y cada uno de los renglones que el
Instituto requiere para que el desarrollo del Proceso se lleve en el cumplimiento de
todos los Programas. Muchas gracias. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
solicitud de ampliación del presupuesto de este organismo electoral para el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Rodolfo González García.-----------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor.------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, con las
modificaciones apuntadas: a favor.---------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montés Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montés Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de ese órgano colegiado.-------Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las trece horas con cincuenta minutos del día catorce de abril del año
en curso se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 13/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintitrés horas con treinta minutos del día veinte de abril de dos
mil siete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Buenas noches, Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el
artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre
el Doctor Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Si me permite, antes de pasar Lista de
Asistencia, quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentran
presentes en la Mesa de Sesiones de este Consejo General los ciudadanos
Graciela Ramírez López y Arturo Pérez Pérez, quienes han sido acreditados como
representantes de los Partidos Políticos Verde Ecologista de México y del Trabajo,
respectivamente, mismos que se encuentran presentes por primera vez en una
Sesión de este órgano colegiado, por lo que procede se lleve a cabo el acto de
toma de Protesta de Ley correspondiente.-----------------------------------------------------Presidenta: Ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos señalados,
pregunto a ustedes: “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y las Leyes que de ellas emanen; cumplir con
las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar
leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?”.------------------Graciela Ramírez López, Arturo Pérez Pérez: Sí, protesto.-----------------------------Presidenta: “Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.--------------------------------------------------------------
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Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Claudia de Jesús Mora Carvajal.-----------------------------------------------------------------Claudia de Jesús Mora Carvajal: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.---------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort. Hay una asistencia de quince
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, distinguidos integrantes de este órgano
colegiado se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda;
dieciséis, párrafo primero, y diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las
Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de
fecha treinta de marzo de dos mil siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el
nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que integrarán los
Consejos Distritales en el Proceso Electoral Dos Mil Siete.-------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General esta a su
consideración el Proyecto de orden del día. Señor Secretar… Sí, señor.--------------Víctor Molina Dorantes: El Orden del Día está incompleto, porque por un lado
nos entregan el Proyecto de Acuerdo, pero las observaciones que se hicieron en
el curso de este día no se encuentran integradas.--------------------------------------------
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Presidenta: Sí, es lo que estoy ahorita ordenando que se las entreguen, por eso
es que me distraje un poco, es que se están engrapando… Señor Secretario,
consulte en votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del día.--------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de fecha treinta de marzo de
dos mil siete. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado el Proyecto de Acta con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Conce… Sí, señor Representante del PT.------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Solicitarle a la Presidencia que el documento anexo que me
otorgaron viene incompleto y que me lo den, por favor.------------------------------------Presidenta: Sí, lo que se entregó, señor, son lo que nosotros hicimos en la
Reunión de Trabajo; pero es que todos tenemos el engargolado completo, como
usted se acaba de integrar a la Mesa, no tiene el engargolado, pero ahorita se lo
entregan para que tenga usted toda su información. Vuelvo a preguntar a los
integrantes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor
Secretario. Concedida la solicitud de dispensa, señor Secretario, proceda a tomar
la votación.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha treinta de marzo de dos mil siete. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.-------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a
favor, el Proyecto de Acta que se acaba de someter a la consideración del
Consejo General.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del orden del día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que
integraran los Consejos Distritales en el Proceso Electoral Dos Mil Siete.------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
veinticinco del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General,
y ya que ha sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los
puntos resolutivos.------------------------------------------------------------------------------------20 de abril de 2007
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Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban el
nombramiento de los integrantes de los treinta Consejeros Distritales que se
señalan en el anexo que forma parte integrante del presente Acuerdo en su
carácter de Presidente, Secretarios, Consejeros Electorales, Vocales de
Organización Electoral y Vocales de Capacitación Electoral, Propietarios y
Suplentes, mismos que funcionaran para la preparación, desarrollo y vigilancia del
Proceso Electoral Dos Mil Siete en sus respectivos distritos electorales
uninominales. Segundo. La Consejera Presidenta del Consejo General firmará los
nombramientos correspondientes de los ciudadanos designados en los términos
de este Acuerdo, a fin de que se instales dichos Consejos Distritales a más tardar
el día treinta de abril de dos mil siete. Tercero. Se instruye a la Presidencia del
Consejo General para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Dado en la Sala
de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad
de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veinte días del mes de abril del año dos mil
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Solicito al señor Secretario, le pido tomar
nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Bien,
señor… Ah, primera ronda, PRD, PRI. En primera ronda, tiene el uso de la voz el
Representante del PRD, licenciado Molina.----------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias, Consejera Presidenta. Con el permiso de la
mesa, es importante señalar por parte del Partido de la Revolución Democrática
de que este proceso de revisión que hicimos todos de manera conjunta, refleja
claramente un proceso severamente cuestionado, algunas nombramientos que se
hicieron de manera indebida, que no incluía incluso relaciones de parentesco,
filiación política y, sobre todo, sostenimiento de Consejeros Electorales, cuya
participación en el pasado ha sido desastrosa e indeseable. Independientemente
de ello, y los criterios que se crearon aquí entre todos los participantes, si bien es
cierto que no se consideraron todas las observaciones del PRD, también es cierto
que en este proceso se revisó claramente el perfil, la experiencia laboral, la
experiencia electoral del Consejeros cuestionados… para el PRD era importante
esta revisión para dar certeza a lo que establece el artículo ciento cincuenta y seis
del Código Electoral. Sin embargo, nos reservamos el derecho, el beneficio de la
duda de quienes hoy pueden cumplir con esta misión y, sobre todo, dejar la
responsabilidad en ello para organizar las elecciones del próximo dos de
septiembre. Nosotros como Partido de la Revolución Democrática dejamos este
derecho y el beneficio de la duda, a fin de que acrediten fehacientemente de que
efectivamente desean desarrollar un Proceso Electoral creíble y con certeza para
todos los veracruzanos. Muchas gracias.-------------------------------------------------------20 de abril de 2007
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Presidenta: PRI.--------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Muchas gracias, Consejera Presidenta. Buenas
noches a todos ustedes. Creo que en este proceso de selección para la
designación de quienes hoy habrán de ser sometidos a la votación de los
Consejeros para conformar los Órganos Desconcentrados, es necesario destacar
cosas que son de gran trascendencia, de relevancia en la vida política del Estado
de Veracruz, porque fue un proceso donde se lanzó una convocatoria pública para
todos los ciudadanos mexicanos –obviamente veracruzanos–, para que quienes
aspiraran a un cargo dentro de los Órganos Desconcentrados, con esa
convocatoria y con los requisitos de legibilidad para poder participar… Hay que
reconocer la gran participación que hubo del pueblo veracruzano en cerca de seis
mil aspirantes, quienes presentaron su documentación en los lugares indicados
por la convocatoria. Quiero destacar, así como también lo he señalado en algunas
ocasiones, hoy quiero reconocer el trabajo de los Consejeros Electorales, de todos
en general, porque estuvieron muy al pendiente desde la elaboración de la
convocatoria, desde que el material llegó de los centros regionales a esta sede del
Consejo General, donde se resguardó, con toda las tramas de seguridad, los
expedientes de los mismos; donde precisamente la Comisión de Organización, en
su conformación, el pasado mes de diciembre del dos mil seis, donde de manera
rotativa los Partidos Políticos formamos parte de Comisiones, pero en especial de
Organización; a quienes les tocó en la primera fase estuvieron muy al pendiente
de la apertura de los expedientes, de la captura de la documentación, para
generar un banco de información con, primero, todos los ciudadanos que tenían
los requisitos cumplidos con la documentación exigible; así como también se
separó quienes mostraban la inconsistencia respectiva. Cuando le toca al
Revolucionario Institucional, quiero señalar que de las ocho reuniones de trabajo,
arduas por cierto, que en ese mes nos tocó a nosotros formar parte de ese grupo
de trabajo, también se dio la misma dinámica de revisar expediente por
expediente. Debemos reconocer que fue un trabajo que se nos presentó, producto
de las solicitudes formuladas, donde el día de hoy tuvimos una reunión ardua,
extenuante, porque el pasado treinta de marzo, no tan sólo se amplió un plazo
para… no tan sólo se cumplió con la ampliación de un plazo para presentar la
propuesta, sino que hubo acuerdos muy importantes, como, por ejemplo, se dio
más tiempo para que los Partidos Políticos, por acuerdo, pudiéramos presentar
nuestras observaciones fundadas y motivadas; es decir, con las pruebas
pertinentes para que pudieran proceder, y en algunos casos unos Partidos
Políticos presentaron pruebas que fueron procedentes. Recordemos también que
se les dio la participación a los ciudadanos en general, para que pudieran formular
las observaciones correspondientes. Se elevó a la página de internet la propuesta
de los Órganos Desconcentrados… Y obviamente, se quedó claramente
establecido que el ciudadano que quisiera presentar una observación hacia la
propuesta que aparecía en la página de internet, para que pudiera proceder, tenía
que ser a través de un Partido Político. Quiero hablar del Revolucionario
Institucional, nosotros presentamos trece observaciones hacia determinados
ciudadanos, en el cual presentamos la documentación correspondiente. Creo que
en los casos que nosotros tuvimos algún supuesto, pero que no quisimos señalar
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para no caer nosotros en un grado de descalificación, también nos vamos a
reservar el beneficio de la duda, respecto de estos ciudadanos que hoy se
someten a la aprobación del Consejo General, puesto que nosotros, por Ley,
tenemos también el derecho a acreditar a Representantes propietarios y suplentes
que estarán vigilantes celosamente del cumplimiento de la Ley en cada uno de los
treinta Órganos Desconcentrados, y que su actuación no vaya ni más allá, ni nada,
ni menos, de lo que el Código señala ni de los Acuerdos que genere el Consejo
General. Yo creo que si hay que destacar esto, porque, vamos, una elección
perfecta jamás la va haber, siempre tendrá sus bemoles, dependiendo como lo
quieran ver; pero yo sí lo quiero ver desde este punto de vista: fue un proceso
arduo, extenuante, de gran participación, de un gran interés; quiero reconocer
públicamente a los Consejeros, porque nos consta como Partido Revolucionario
Institucional que estuvieron muy, pero muy al pendiente de que desde la
publicación de la convocatoria… es más, desde la elaboración de la convocatoria
hasta el día de hoy, han mantenido una actitud, ahora si, celosos, vigilantes, del
cumplimiento de la Ley. Los demás Representantes de los Partidos Políticos,
quienes hicieron valer sus observaciones, son muy respetables; si lo probaron o
no, es situación de cada Partido. Nosotros reconocemos públicamente haber
presentado trece, pero de las cuales, en los trece casos presentamos los
documentos probatorios correspondientes. Muchas gracias.-----------------------------Presidenta: Gracias, Representante. Consejero Ulises Montes.------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Únicamente para hacer un reconocimiento a
todos los integrantes del Consejo General por la responsabilidad que manifestaron
y el arduo trabajo que realizaron en este hecho inédito para el Instituto Electoral
Veracruzano. Digo que es inédito, porque es la primera vez en la que todos los
integrantes del Consejo General participamos en la integración de los órganos
desconcentrados, desde la elaboración de la convocatoria hasta la definición de la
lista definitiva de integrantes de los Consejos Distritales. En ese sentido, no voy a
abundar más en algunas situaciones que ya han mencionado aquí los
Representantes de los Partidos Políticos que me antecedieron; pero sí quiero
dejar de manifiesto ese reconocimiento a todos y cada uno de los compañeros que
integramos la Mesa, porque de manera responsable asumimos este trabajo desde
el inicio en enero y ahorita lo vemos este concluido de manera satisfactoria. Por
primera vez, les decía, los Partidos Políticos se integran de manera activa a estos
trabajos; por primera vez tienen la oportunidad de presentar observaciones a la
relación que en su momento presentó la Presidencia como propuesta; y de las
más de ciento setenta observaciones que se presentaron, también vieron ellos que
aquí se atendieron más del cincuenta por ciento, que después de una larga
jornada de discusión resultaron procedentes. Es cuanto.----------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz Convergencia.-------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón, señor Consejero; una disculpa.---------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Sí.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, Convergencia.-----------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Bien. Para Convergencia este proceso, efectivamente,
constituye una experiencia intensa en donde compartimos desde los primeros
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momentos, la revisión, que no análisis, de los expedientes. Creo que un
aprendizaje que debemos retirar de todo este proceso, es que debemos de
empezar a acostumbrarnos a llamar las cosas por su nombre para poder ir
corrigiendo en el camino los errores, las deficiencias que todos podemos tener en
un momento dado. Considero que la rigidez, la cerrazón y el autoritarismo en nada
benefician el éxito del Proceso Electoral que nos espera. Cierto, nosotros
presentamos observaciones en veintinueve de los treinta distritos electorales;
algunas fueron atendidas, en otros casos no prosperaron nuestras observaciones
por diferentes razones. No coincido con el hecho de que para que prosperen tiene
que estar acompañadas de elementos probatorios, porque este es un órgano
político, no un órgano jurisdiccional y, en consecuencia, en los órganos políticos
se privilegia el consenso, el respeto y la construcción de certeza y credibilidad,
que es nuestra corresponsabilidad. En ese sentido, únicamente quiero señalar,
que habría sido deseable, para el mejor éxito de esta sesión de trabajo, que al
inicio de la reunión que fue convocada a las once de la mañana, hubiéremos
contado con un informe de los criterios utilizados por la Presidencia del Consejo
para integrar estas propuestas que trabajamos en esta sesión. Sugiero,
respetuosamente, que para el próximo ejercicio que nos espera, que es el de la
selección de los Consejeros Municipales, podamos contar con un informe previo al
arranque de la sesión de trabajo de los criterios que puedan existir, para evitar
discusiones, interpretaciones parciales o subjetividades. Las observaciones que
hizo Convergencia fueron en el sentido de contribuir a la transparencia, de evitar
caer en irregularidades; en tratar de construir, en conjunto, los mejores perfiles
para la delicada tarea que les espera a los Consejos Distritales. En ese sentido,
quiero llamar la atención, en términos genéricos, porque obviamente los casos
específicos ya fuimos… ya fueron expuestos y en algunos fuimos escuchados,
como señalé en su oportunidad. A nosotros nos llamó la atención que de
cuatrocientos ochenta perfiles, entre propietarios y suplentes, doscientos sesenta
y un ciudadanos y ciudadanas tenían una trayectoria de intensa participación en
Procesos Electorales previos. Si bien aquí se ha hablado de la experiencia
electoral, yo quiero señalar que el artículo ciento cincuenta y seis del Código
Electoral, que señala los requisitos para la integración de los Consejos, no habla
de ese elemento; no obstante, aquí fue ampliamente privilegiado. Es fundamental
señalarlo, ¿por qué? Porque nosotros le apostamos al hecho de la modernización
de las Instituciones; y una moderna tendencia en el ámbito electoral, en el derecho
electoral, es evitar la reiteración de cuadros que hayan participado previamente en
Procesos Electorales. Veracruz con la riqueza que tiene, obviamente no creo que
este exento de encontrar perfiles que puedan tener una o dos participaciones,
pero no cinco o seis reiteradas preferencias. Son los puntos que nos preocuparon
y que señalamos, con todo respeto y con fundamento, porque finalmente en su
propia hoja de informe, la currícula que traían, señalaban los Procesos Electorales
en que habían participado. Entonces, bueno, esto no es modernidad. Yo creo que
sí es válido utilizar la experiencia, pero no puede ser que se privilegie de esa
manera, en más de un cincuenta por ciento de la propuesta, este perfil con el que
nos encontramos. También detectamos que ciento cincuenta y nueve personas
seleccionadas de la propuesta que originalmente se nos hizo llegar, tienen como
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antecedente laboral haber trabajado en el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática; es una coincidencia bastante reiterada. Es importante
hablar de esto, y es importante asumir que ésta es una realidad y que creo que
debemos hacer el esfuerzo para superarla. Por eso hago la propuesta formal de
que para el próximo ejercicio contemos con un informe de los criterios; no puede
ser que se utilicen criterios a modo: un criterio que es válido para un distrito, deja
de tener vigencia para el siguiente, que fue parte de las vivencias que tuvimos.
Otro dato que quiero destacar, en términos generales, es que en treinta distritos
electorales, aproximadamente tres, no sé si cuatro, pero no llega a tal,
encontramos mujeres Presidentas de los Consejos Distritales. De un universo de
treinta Presidencias, tres son mujeres las propuestas para el desempeño de esta
responsabilidad. Preguntarán cómo se cumple el resto de la cuota de género: en
las suplencias, como de costumbre. Esto tampoco puede ser, porque no podemos
jugar a la simulación. Creo que debemos realmente, y tenemos la gran
responsabilidad de empezar a transformar este modus operandi…---------------------Presidenta: Un minuto, Doctora.-----------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Lo último, termino en este momento, es solicitar que la
propuesta que se nos hace llegar en este momento forme parte integral del
documento, del Acuerdo, que no vaya en un anexo. Solicito respetuosamente que
esta propuesta que nos acaba de presentar, la que trabajamos en esta sesión, no
se considere un anexo, sino que se integre como parte del cuerpo del Acuerdo.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Segunda ronda. Tiene el uso de la voz el Consejero, en
segunda ronda, el Consejero Javier Hernández.---------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Lo sostuve al
inicio de este Proceso Electoral, específicamente en la instalación del Consejo
General, que la sociedad veracruzana se dio a la tarea de conformar nuevas
reglas de los procedimientos democráticos; pero que no se conformaba con las
mismas, sino que era necesario, en el actuar, hacer cumplir todas y cada una de
las exigencias sociales sobre los procesos electorales. El ejercicio del día de hoy
es una muestra de que el Instituto Electoral Veracruzano está cumpliendo con
esta… con este mandato. Privilegiar la función electoral por encima de los
intereses personales o de grupo, fue una constante que evidentemente repercute
en este procedimiento histórico, como lo cito el Consejero Ulises Montes. Sin
embargo, también es digno destacar que nuestra responsabilidad como
Consejeros Electorales no concluye con la designación de los Consejeros
Distritales y demás funcionarios; la responsabilidad de los Consejeros aquí
presentes será más allá, y es darles seguimiento a todas y cada una de las
actividades que estos funcionarios van a realizar. ¿Por qué? Porque no podemos
poner en riesgo un Proceso Electoral por gente que tenga de por medio un interés
personal o partidista. La imparcialidad deberá ser el eje rector de la función
electoral de estos Consejos Distritales y estaremos atentos de que se cumpla. Por
último, solicitar que a la brevedad posible sea convocado este Consejo General
para que en Reunión de Trabajo, establezcamos fechas, criterios y demás
elementos que nos permita llevar a buen camino la designación de los Consejeros
Municipales y demás funcionarios municipales. Es cuanto, ciudadana Presidenta.-20 de abril de 2007
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Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el PRV, señor
Maldonado.---------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. Bueno, después de más de once
horas de trabajo extenuante en todo este día, creo que hemos llegado, pues al
flote del barco. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos puesto nuestro
granito de arena para que todos los veracruzanos sepan y decirles que confíen
plenamente en este Instituto Electoral. Tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos los
que hicimos la revisión de los expedientes, de hacerlo de manera transparente, de
firmarlos además. Sí, es cierto, hay consensos, hay disensos, pero al término de la
Reunión y al término de esta Sesión, al menos al Partido Revolucionario
Veracruzano lo deja satisfecho. Es decir, felicitaciones a todos y cada uno de los
Consejeros, al personal y a los Representantes que tuvimos esta labor tan
extenuante. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el Partido del
Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Muchas gracias, señora Presidenta. Para el Partido del
Trabajo, en relación al trabajo que nos ocupa y en relación al tiempo en que
estuvimos presentes en estos trabajos, sí quiere dejar patente dos aspectos que
para nosotros es importante. Número uno, la duda total de la certeza de la relación
del párrafo cuarto del ciento cincuenta y seis, en el sentido de ser avecindados y
que no tuvo elementos para definir cuál era la razón o en qué se sustentaba esa
fracción; el segundo que también es muy importante, y queremos resaltar aquí que
el Código Electoral, que inicia una nueva práctica en el Estado de Veracruz, era
evidente que el espíritu legislativo partía de crear Consejos Distritales nuevos, con
ciudadanos que tuvieran la oportunidad de iniciar este Proceso Electoral, con
nueva idea de quehacer electoral. Y lo digo tajante, porque jamás se discutió aquí,
en el tiempo que estuvimos presentes, el nivel de conocimiento y participación que
tuvieron cada uno de los aspirantes a estos Consejos Distritales, para ver su
participación y su nivel de participación y conocimiento, en relación a algo
fundamental que tenía que ser referente principal, que es la participación en la
formación en los cursos que se llevaron a cabo. Del distrito décimo, Perote, que
inicié esta Reunión de Trabajo hasta el treinta, no hubo un antecedente, ninguno
de definición clara y precisa del comportamiento de aprendizaje en los cursos que
se impartieron a estos nuevos Consejeros, que era la base fundamental para
saber si estaban preparados o si habían preparado para hacer un papel excelente
en este Proceso Electoral. Es evidente que el espíritu legislativo si quería crear
nuevas figuras electorales ciudadanas para aclarar y tener la certeza de
imparcialidad, certeza y legalidad en este Proceso, lo cual en los die… del décimo
distrito hasta el treinta, no vi en ningún momento el análisis que en mi mención
comento. Asimismo…--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto, señor, de tiempo.-----------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: …quiero reconocer que el esfuerzo es grande, y sí dejamos
patente, el Partido del Trabajo, las cosas irregulares que se presentaron en la
selección de varios Consejeros. Es cuanto, muchas gracias.-----------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------
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Claudia de Jesús Mora Carvajal: Gracias. Bueno, es conveniente resaltar que en
esta Reunión de Trabajo que acaba de finalizar hace unos minutos, fue
extenuante para nosotros los que formamos parte de este Consejo General y para
la integración de los Consejos Distritales. Acción Nacional fue exigente para que
se cumplieran los principios rectores de la función electoral, en especial, los de
imparcialidad y profesionalismo, sin olvidar la ciudadanización. Es por ello que
oportunamente nosotros, Partido Acción Nacional, hicimos llegar a la Presidencia
las observaciones que contravinieron los citados principios. En el caso que al
observar que la mayoría de ellas se atendieron y con eso se evitó que se
designaran personas afines a determinados Partidos Políticos o parentesco, es
suficiente para conceder el beneficio de la duda a la integración de los Consejos
Distritales, sin que esto implique que Acción Nacional no se quedará con los
brazos cruzados y que de advertir que algún funcionario de los Consejos
Distritales actúen en contravención al mandato constitucional o legal, lo haremos
del conocimiento del Consejo General y con ello evitar que se afecte los intereses
de los ciudadanos o de nuestro Partido. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Representante. Se abre tercera ronda, Consejero
Amezcua, Alternativa. Tiene el uso de la voz el Consejero Amezcua.------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, buenas noches. Creo que todo proceso de
transformación democrática tiene sus pautas, sus fases. Y estoy convencido que
en lo que corresponde a este momento, hemos logrado avanzar lo más posible en
la renovación de los procedimientos que competen a la designación de los
Consejeros Distritales que hoy estamos abordando. Desde el principio insistimos
mucho en que fuera un proceso transparente y se cumplió: desde la iniciativa de
que los nombres de los candidatos aparecieran en la página web; la posibilidad de
que los ciudadanos, vía los Partidos, hicieran señalamientos; la ampliación del
tiempo para que los Partidos pudieran hacer observaciones y la disposición al
trabajo colectivo y conjunto en las Comisiones, da fe de este procedimiento de
transparencia. Asimismo, creo que hemos tenido que lograr una designación en
base a lo que para mí fue la palabra clave: equilibrios. Equilibrios entre experiencia
y nueva gente; equilibrios entre hombres y mujeres, hasta donde se pudo, según
las condiciones de la gente que se estaba anotando; y, sobre todo, que
pudiésemos elegir gente en base al principio de legalidad, puesto que la
experiencia acumulada por sí misma no puede llevar a la descalificación de los
candidatos. Puede haber gente con mucha experiencia y, digamos abiertamente,
con experiencia y comportamiento ético o sin él. Ahí yo comparto el beneficio de la
duda, en cuanto al procedimiento que acabamos de hacer. Pero quiero ir un
poquito más allá. Creo que este procedimiento se puede perfeccionar si lo
institucionalizamos. Gran parte de la discusiones subjetivas que aquí hemos
tenido es porque no tenemos un banco de datos; no tenemos evaluaciones
sistemáticas del comportamiento de la gente; no tenemos, de manera institucional,
un procedimiento para la designación de los Consejeros Distritales y Municipales y
no creo remota la idea de elaborar un reglamento para la designación de
Consejeros, que permita establecer criterios que puedan ir abonando en este
camino de la transparencia. Me parece a mí que es importante pensar en un
sistema de evaluación institucional, y que esto no quede simplemente en decir
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“Damos el beneficio de la duda”. Al rato se renueva este Consejo y todo queda en
la memoria de algunas gentes o en algunos archivos personales. Creo, esto debe
ser un trabajo institucional y creo que, en ese sentido, se puede ir perfeccionando,
transparentando y estableciendo criterios objetivos para tener mayor certeza en
las siguientes elecciones. Esto es la manera como yo lo veo, creo que es un
avance, creo que la ciudadanía veracruzana puede estar segura que hemos
trabajado con la certeza que nos han encomendado. Es cuanto señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Alternativa, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, señora Presidente. Buenas noches.
Alternativa, en este sentido, nos queda claro que el presente proyecto de
integración de los Consejos Dsitritales es resultado de una convocatoria pública, a
la cual acudieron los ciudadanos interesados en participar en el presente Proceso
Electoral; por lo tanto, creo que se debe hacer un reconocimiento público a todos
aquellos ciudadanos que se permitieron acudir al llamado de esta convocatoria
que fue emitida por este órgano electoral. Y más allá de suspicacias, entender de
que los Procesos Electorales debemos de ciudadanizarlos, lo cual conlleva
obviamente que en el sentido a nivel estatal, los Órganos Desconcentrados no son
permanentes; por lo tanto, no hay una base de datos. Pero creemos necesario que
esto conlleva a que el permitirnos hacer una publicación y que los ciudadanos
acudan al llamado, es importante y es resultado de que la participación ciudadana
en los Procesos Electorales que se han llevado en el Estado de Veracruz.
Creemos que el proyecto de integración de estos órganos distritales es resultado
de un estudio minuciosos de los perfiles que se fueron presentando en la marcha;
por lo tanto, vuelvo a repetir, debemos hacer un reconocimiento tanto a los
ciudadanos como a los Consejeros Electorales y a los propios Representantes de
los Partidos que participamos en la revisión minuciosa de los expedientes, que
trae a colación el resultado de la integración de los Consejos Distritales que están
por aprobarse. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, quiero mencionar a la mesa del Consejo mi reconocimiento
a su trabajo, por lo expresado en todas estas jornadas, desde que iniciamos la
integración de todos estos expedientes. Desde que hemos tomado conciencia de
que tenemos un nuevo Código Electoral. Un nuevo Código electoral que nos está
enfrentando a nuevas formas de trabajar y que nos cuesta mucho trabajo
adaptarnos a las mismas; pero que lo hemos hecho con todo el ánimo, con toda la
voluntad y con todo el trabajo de equipo que hemos realizado. Este trabajo que
hicimos, de la integración de los Órganos Desconcentrados, en este momento los
Consejos Distritales, que acabamos de llevar a cabo su designación, no es un
trabajo nada más de una sola persona, es un trabajo de todos. Es un trabajo de
todos, como se acaba de mencionar, porque desde el momento en que el Código
Electoral nos a llevado a la tarea de trabajar en Comisiones, hoy por primera vez
el trabajo de los Partidos Políticos está integrado en el trabajo completo de esta
institución. Hemos trabajado en esta Mesa horas y horas, conjuntamente Partidos
políticos y Consejeros Electorales y eso es de reconocerse. El trabajo ya es
transparente, conjunto con todas las posibilidades de opiniones en contra, a favor;
quizás en acuerdos, en desacuerdos, pero lo principal, que llegamos al final de un
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trabajo que nos permita enfrentar un proceso, que es responsabilidad en este
momento de nosotros, como Consejo, y de los ciudadanos, en su participación…
con el ánimo que nos han demostrado al participar en este momento en la
convocatoria para integrar estos Órganos que nosotros vamos a instalar dentro de
poco. Quiero reconocer, que el trabajo que la Comisión de Organización realizó,
transparente, en abierto, de los cinco mil novecientos cincuenta y un expedientes
que llevamos a cabo aquí, por casi más de mes y medio, permitió la revisión
completa de cada uno de los expedientes de cada uno de los ciudadanos que
entusiastamente respondieron a nuestra convocatoria. Yo les quiero agradecer
infinitamente esa voluntad y esa entrega a estos Representantes de Partido que
con todo su trabajo, su voluntad estuvieron [INAUDIBLE] señores Consejeros,
también muchas gracias, porque esto es trabajo de todos; y al personal del
Instituto que también estuvo con nosotros horas trabajando. Y en este momento,
en la primera entrega que se hizo de la primera propuesta de esta integración,
resultado del primer trabajo, se les hizo a los Representantes de Partido la
propuesta señalada por parte de Presidencia, a fin de que en el término que lo
solicitaron –porque le solicitaron un término, en ampliación–, pudieran hacer sus
observaciones a todos y cada uno de aquellos ciudadanos que fueron señalados
como propuesta en cada uno de los Consejos. Esto les permitió cruzar la
información para que, como ustedes así lo pidieron –porque así lo señalaron en la
Mesa–, se presentaran fundadas y motivadas cada una de las observaciones que
lo hicieron. Así lo hizo PRD, así lo hizo PRI y así lo hizo el Partido Acción
Nacional. Sin embargo, quien no lo hizo se le atendió en esta Mesa escuchando,
atendiendo y entendiendo algunos de los criterios que teníamos que ir aclarando,
para efecto de que la transparencia se privilegiara en este trabajo. Cada uno de
los ciudadanos que acudieron… es agradecerles, porque nos permiten reforzar
con su entusiasmo este trabajo que vamos a iniciar. Estos Consejos que se van a
instalar se irán preparando en los cursos correspondientes, a fin de darles a ellos
esta preparación que van a requerir para la formación que, como funcionarios de
cada uno de estos Consejos, lo van a integrar a partir de el día treinta de marzo,
que se van a instalar. Gracias a todos aquellos ciudadanos que nos permiten, con
su entusiasmo, con su trabajo, con su experiencia, permitir esta jornada. Los
criterios que se utilizaron o que se apoyaron para poder integrar esta propuesta,
se trabajaron y se platicaron en la primera propuesta que se entregó. Muchas
gracias a todos por este trabajo, porque este trabajo es el rendimiento y el
producto de un equipo grande que se llama Consejo General. Gracias. Señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación…------------------Presidenta: Sí, sí Representante del PT.------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: La verdad es que se ponga la hora del acuerdo.-----------------Presidenta: Sí, señor, la reunión se citó a las once treinta y estamos en labores,
señor, trabajando en Sesión… a partir de que nos instalamos en Sesión, a la cual
se citó a las once treinta. Adelante.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que
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integraran los Consejos Distritales en el Proceso Electoral Dos Mil Siete, por lo
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.---------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.--------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: A favor del Proyecto, Carolina Viveros García.------------Secretario: Siendo las cero horas con treinta y cuatro minutos se aprueba por
unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor el Proyecto de Acuerdo
que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de Partido, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia muchas
gracias. Buenas noches.-----------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 14/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día veinticinco de abril de
dos mil siete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------Presidenta: Ciudadanos y ciudadanas, Representantes de los Partidos Políticos,
con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a
esta Sesión. A la misma concurre el Doctor Francisco Monfort Guillén, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones del mismo, el
ciudadano Vicente Aguilar Aguilar, quien ha sido acreditado como Representante
suplente del Partido del Trabajo, mismo que se encuentra presente por primera
vez en una Sesión de este órgano colegiado, por lo que procede se lleve a cabo el
acto de toma de Protesta de Ley correspondiente.------------------------------------------Presidenta: Ciudadano Representante del Partido del Trabajo, pregunto a usted:
“Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y las leyes que de ellas emanen; cumplir con las normas contenidas en
el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se le a encomendado”.-----------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Sí, protesto.----------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.-Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Claudia de Jesús Mora Carvajal.-----------------------------------------------------------------Claudia de Jesús Mora Carvajal: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------25 de abril de 2007
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Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario Francisco Monfort. Hay una asistencia de quince
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo mismo que con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de
fecha catorce de abril de dos mil siete. Tres. Sorteo del mes, calendario y letra del
alfabeto que servirán de base para llevar a cabo los procedimientos de
insaculación de ciudadanos que integraran las mesas directivas de casilla el día
de la Jornada Electoral. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se amplían las atribuciones de los
asistentes electorales, se adecua el plazo para la expedición de la convocatoria
pública y se establece su designación. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye a la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos para que analice, evalúe y elabore el
dictamen correspondiente del expediente formado con motivo de la solicitud de
registro como asociación política estatal de la organización de ciudadanos
denominada “Foro Democrático Veracruz”.----------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del día.-------------------------

25 de abril de 2007

2

C onsejo General

Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de fecha catorce de abril de
dos mil siete. Si me permite señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que hha
sido turnado el Proyecto de Acta con oportunidad a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la solicitud de dispensa, señor Secretario, proceda a tomar la votación.Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acta de
la Sesión del Consejo General de fecha catorce de abril de dos mil siete. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.-------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a
favor, el Proyecto de Acta que se acaba de someter a la consideración del
Consejo General.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al sorteo del mes del
calendario y letra del alfabeto que servirán de base para llevar a cabo los
procedimientos de insaculación de ciudadanos que integraran las mesas directivas
de casilla el día de la Jornada Electoral.--------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este Consejo General, voy a proceder a dar
lectura al procedimiento para la realización de los sorteos señalados. Señores
Consejeros Electorales, señores Representantes de los Partidos Políticos, con
fundamento en el artículo doscientos uno, fracción primera, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este órgano colegiado deberá
realizar el sorteo del mes del calendario y de la letra del alfabeto que servirán de
base para el desarrollo de los procedimientos de insaculación de ciudadanos que
integraran las mesas directivas de casilla el dos de septiembre del año en curso,
día de la Jornada Electoral. En este sentido, y en estricto apego a los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo,
transparencia, definitividad que rigen los actos del Instituto Electoral Veracruzano
en el desempeño de la función electoral que realiza, y con el objeto de dar estricto
cumplimiento a lo señalado por la legislación electoral, se establece el siguiente
procedimiento para dicho sorteo. Sí, le solicito a los integrantes de Consejo
General que verifiquen los nombres de los doce meses del año que estén
completos. Se hace la entrega a fin de que se haga la verificación. Se van a
depositar en el ánfora los doce meses del calendario y le pediría yo a los
miembros del Consejo General, tres integrantes que nos auxilien en el sorteo de la
ánfora, a fin de que, mediante el sistema de exclusión, los integrantes de este
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órgano colegiado que hayan sido designados para este fin, tomarán al azar un
mes del calendario, siendo el tercer mes el seleccionado. Ése es el procedimiento
para que podamos nosotros llevar a cabo este procedimiento. Yo le solicitaría a
las compañeras Representantes nos permitan llevar a cabo este procedimiento.
Aquí están las ánforas correspondientes, si me lo autoriza la Mesa, designarían
ustedes, por favor, a quien podrían estar haciendo esta selección. Los integrantes
de la Mesa, las cédulas que contienen las letras y los doce meses del calendario,
le pediría que se integren el ánfora y le solicitaría señor Secretario proceda llevar a
cabo el procedimiento del sorteo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Pediría si me auxilian a colocar las…-------------------------------------------Presidenta: Si son tan amables, nos auxilian, por favor, señoritas asistentes…----Secretario: …las tarjetas.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: …por favor. Gracias.----------------------------------------------------------------Secretario: Ahora solicito a los miembros de este Consejo, designen a tres
integrantes para que mediante exclusión se extraigan los meses del año, siendo el
tercer mes seleccionado el sorteado.------------------------------------------------------------Presidenta: Si son tan… hasta que nos señalen o les… o los seleccionamos. Ahí
están las papeletas de Partido, pero si nos señalan quiénes sería…-------------------Secretario: Había una propuesta inicial que fueran Representantes de…
femeninas de los Partidos Políticos. Al menos dos habían aceptado, creo.-----------Presidenta: Serían, Representante del PAN.-------------------------------------------------Secretario: A ver, la Representante del Partido Acción Nacional, si saca la
primera…------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante del Partido Verde Ecologista. Es el tercero.--------------Secretario: El mes de mayo está excluido. Gracias, muy amable. El mes de
febrero está excluido. Viene el bueno. Doctora, ¿usted nos ayuda?--------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias…---------------------------------------------------------------Secretario: Muy amable. ¿Algún otro Representante? Víctor Molina.------------------Víctor Molina Dorantes: A ver, ¿qué se hace?----------------------------------------------Secretario: Hay que abrirlo, nada más.---------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Aquí se abre.---------------------------------------------------------Secretario: Sí, sí, usted mero. Señores miembros del Consejo General, el mes de
diciembre hha sido sorteado por este órgano colegiado, mismo que servirá de
base para el procedimiento de insaculación respectivo. Para completar el
procedimiento, señora Presidenta, a continuación se procederá a la realización del
sorteo de la letra del alfabeto. Una vez que han sido verificadas las letras,
solicitaría nuevamente la ayuda para poder incorporar las letras a las esferas.
Solicito a miembros del Consejo General designen tres integrantes para que,
mediante exclusión, se extraigan las letras del alfabeto, siendo la tercera
seleccionada la sorteada.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Moción, señores, moción de orden.---------------------------------------------Secretario: La letra K está excluida.-------------------------------------------------------------Presidenta: Maestro Amezcua--------------------------------------------------------------------Secretario: La letra O está excluida.----------------------------------------------------------Presidenta: Maestro Amezcua.--------------------------------------------------------------------
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Secretario: La letra F ha sido seleccionada por este Consejo General. Señores
miembros del Consejo General el mes de diciembre y la letra F han sido sorteados
por este órgano colegiado y servirán de base, junto con los que le sigan en su
orden, para la celebración de los procedimientos de insaculación de ciudadanos
que integraran las mesas directivas de casilla el dos de septiembre, día de la
Jornada Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, sírvase continuar con la Sesión.-------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se amplían las
atribuciones de los asistentes electorales, se adecua el plazo para la expedición
de la convocatoria pública y se establece su designación.---------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Acuerdo, Primero. Se aprueba la ampliación de las funciones de los
asistentes electorales, en los términos que se señala en el considerando diecisiete
del presente Acuerdo. Segundo. Se adecua el plazo para la expedición de la
convocatoria pública que establece el párrafo primero del artículo doscientos
cuarenta y siete del Código Electoral para el Estado de Veracruz, para su
aprobación y publicación en el mes de mayo por los Consejos Distritales
correspondientes. Tercero. La designación de los asistentes electorales la
realizará exclusivamente los Consejos Distritales en el mes de mayo de dos mil
siete con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica en términos de la convocatoria correspondiente. Cuarto. Publíquese el
presente Acuerdo por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado para que surta
sus efectos legales a partir de su publicación y en la página de internet del Instituto
para el conocimiento general. Dado en la sala de Sesiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a
los veinticinco días del mes de abril del año dos mil siete.---------------------------------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y Comisiones del Consejo, se abre la lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra, solicitando al señor Secretario tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.---------------------------Secretario: Primera ronda, Consejero Rodolfo González; Consejero Javier
Hernández; Licenciado Víctor Molina, Representante del PRD; Licenciado
Fernando Vasquez Maldonado, Representante del Partido Revolucionario
Institucional; Doctora Mireya Toto, Representante del Partido Convergencia.---------
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Presidenta: Gracias, Doctor. En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero
Rodolfo González.------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Con las observaciones que
señale en la Reunión de Trabajo y que fueron tomadas en cuenta en este
proyecto, una que quedó pendiente, para ser congruente el antecedente cuarto
con el quinto. En el quinto, sexto renglón, dice: “consideró adecuado presentar una
propuesta”, agregar “al Secretario Ejecutivo del Consejo General”, no está. En el
resultando cuarto, primera página, sexto renglón, incluir al Secretario Ejecutivo del
Consejo General, que fue quien realizó la propuesta y al Consejo, en razón del
siguiente resultando.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Es todo?------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Sí.--------------------------------------------------------------------Presidencia: Gracias. Consejero Javier Hernández.---------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. Bien, comentar, creo que uno de los
grandes temas de este Proceso Electoral evidentemente que resulta ser la
capacitación de aquellos ciudadanos que van a fungir como funcionarios de mesas
directivas de casilla. El Instituto Electoral Veracruzano no puede esperar a que se
den ciertos tiempos, dado que la complejidad del Proceso Electoral amerita que ya
desde el mes de mayo, se empiece con esta importante tarea. En una primera
etapa, considero que se debe sensibilizar al ciudadano seleccionado a través de la
insaculación a llevarse a cabo el diez de mayo, para dar a conocer la importancia
de su participación y darle a conocer la información general sobre el Proceso
Electoral. En una segunda etapa, que evidentemente producto de la segunda
insaculación, se deberá profundizar los conocimientos respecto al funcionamiento
de las mesas directivas de casilla, y con esto evitar lo que a nivel federal se critico
como errores evidentes en el llenado de actas y que fueron llamadas
inconsistencias de las mismas. En consecuencia, dada la importancia que tiene la
capacitación electoral en los Procesos, yo solicitaría a este Consejo, en especial a
la Presidencia y al Secretario, que a la brevedad posible se nos haga llegar tanto a
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, la estrategia que se va a
emplear, los medios, los mecanismos, tiempos, en que se van a desarrollar este
importante trabajo de la capacitación electoral. Y algo que he venido sosteniendo
desde el mes de diciembre y que a hasta la fecha no se me dado cuenta de lo
mismo o no se le dado cuenta a este Consejo, es que se dé a conocer a la
brevedad posible a este Consejo General lo relativo a los documentos, actas y
demás materia… y demás documentación electoral a utilizar el día de la Jornada
Electoral. Creo que en la medida de que el Consejo General logre una
simplificación en el llenado de las actas que se utilizan en la Jornada Electoral, la
capacitación electoral rendirá los frutos que deseamos para este Proceso
Electoral. El ciudadano no puede convertirse en un burócrata al llenar las actas,
sino que es necesario darle instrumentos eficaces que nos permitan evitar esto de
los llamados errores evidentes o inconsistencias. A pesar de que en el Programa
Operativo Anual de la Dirección correspondiente se dice que en el mes de enero,
febrero y marzo se debió de haber presentado a este Consejo General esa
documentación, estamos al mes de abril y no conocemos nada al respecto, por lo
que yo solicitaría a la brevedad posible se nos haga llegar esta información y que
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la capacitación electoral vaya de la mano con el conocimiento de esta importante
documentación electoral. Es cuanto ciudadana, Presidenta.------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero, se toma nota. Tiene el uso de la voz el
Representante del PRD, Víctor Molina.---------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. Como Representante de un Partido Político,
deseo señalar a ustedes que me parece un exceso las atribuciones que se está
tomando este Consejo para dar demasiadas funciones a los asistentes electorales.
Las funciones específicas que ustedes pretenden dar, del uno al treinta, treinta
funciones más de las que establece el artículo dos cuarenta y siete, en su párrafo
respectivo; porque no se trata de interpretar a la última parte del artículo quinto
como una regla general, es nada más para tratándose de un asunto de excepción
a la regla. Y ese quinto, donde señala claramente los que expresamente les
confiere al respectivo Consejo, no significa que a este Consejo el Código le esté
confiriendo un alud de funciones que se esté arrogando para darle demasiadas
funciones a los asistentes electorales. Yo creo que, como su nombre lo indica, el
asistente electoral es una función limitada, está conferida por el propio Código
Electoral en su articulo dos cuarenta y siete; y me parece que el señalamiento que
ustedes hacen en la parte relativa al punto diecisiete, no está siendo congruente
con el precepto legal. Y esas condiciones el PRD se opone a que, a que, y lo deja
muy en claro aquí, para constancia, de que el asistente electoral tenga todas esas
funciones que ustedes le s quieren establecer en el Proyecto de Acuerdo. Yo creo
que está prácticamente reventado el pobre asistente electoral, con los salarios que
ustedes mismos han señalado que le van a aplicar y a los supervisores. Y más
que eso se, se enuncia una serie de suspicacias del trabajo que se va a realizar
por parte de ellos en las secciones electorales. Yo creo que estas suspicacias está
más reflejada; más que una función legal, es una función práctica operativa que se
le da está dando al asistente electoral. Yo creo que no se trata de crearle un
conjunto de funciones, sino… si es asistente electoral tiene que ir exactamente a
lo que dispone la Ley, pero no hacer de la fracción quinta del precepto legal, una
regla general para establecerle más funciones de las que no puede, en un
momento dado, resistir electoralmente una persona que va a realizar
concretamente lo que le confiere el Código Electoral. Independientemente del
nombre que se le haya dado al trabajo operativo. Por eso el Partido de la
Revolución Democrática considera que esas actitudes excesivas que se atribuye
el Consejo son ilegales, no pueden estar congruentes con lo que dispone la
legalidad electoral; y en ese sentido, hago manifiesto mi inconformidad y mi
protesta para que quede en Acta este antecedente. Gracias.-----------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Moción del Consejero Ulises Montes
señor. Señor, moción de Ulises Montes. Representante del PRD.----------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: ¿Ya terminó?----------------------------------------------Presidenta: Le pide moción el Consejero Ulises Montes.---------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, únicamente por lo siguiente. Creo que el
Representante del PRD tiene razón, estas funciones específicas que se manejan
aquí, más bien parecen un manual del asistente electoral. Entonces, aquí yo
propongo que las únicas funciones que se le agreguen, sean las que se refieren
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exclusivamente a la capacitación de ciudadanos, para evitar todo este rosario de
atribuciones, que no son atribuciones, es un…-----------------------------------------------Presidenta: Son funciones.------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: …es una especie de manual de funciones, y de
esa manera libramos este… o sea, damos resolución a lo que está proponiendo el
PRD.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota y se tomará en cuenta en las funciones de la
capacitación, que son las que están tomando en cuenta para el trabajo de la
asistencia. Tiene el uso de la voz el Representante del PRI, Licenciado Fernando
Vasquez Maldonado.---------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias. Muy buenas noches a todos. Creo que
hay una cosa que siempre ha preocupado mucho a los Partidos Políticos y a los
electores, y es precisamente el desarrollo de la Jornada Electoral. Todos
deseamos que una Jornada Electoral sea cada vez más perfectible; es decir, entre
menos errores, vicios o algunas cuestiones de carácter operativo, como es la
entrega del material electoral para la instalación de la mesa directiva de casilla,
pues queremos que cada Proceso Electoral sea mejor. Esto obviamente, de no
contemplar nosotros bien la preparación de la Jornada Electoral, desde el día de
hoy, por ejemplo, que hicimos la insaculación del mes, salió diciembre, la letra
que, salió la F, pues con esto iniciamos ya un proceso para el dos de septiembre,
vamos a decir, ya vamos en cosas muy concretas. Los asistentes electorales ha
sido una figura que ha ido creciendo conforme cada Proceso Electoral, con la
forma en que lo quieran ver en cuanto a los resultados que se dan; es decir,
independientemente del triunfo o de la derrota de un Partido, quedan dos tipos de
recursos, el político y el jurídico. El político, ya sabemos como se maneja, se
descalifica la elección; y el jurídico, bueno, pues se acude a las instancias
jurisdiccionales para efecto de hacer valer lo que el Código de la materia en ese
sentido señala. Aquí preguntaría nada más: ¿cuáles serían, de acuerdo a la
intervención del Consejero Ulises, cuáles serían las de separación de… en ese
exceso de atribuciones de funciones? Porque, vamos, todo conlleva a la
capacitación electoral. Miren, “integrarse a su grupo de trabajo”; bueno, es una
función de entrada. Yo veía, así a, grandes rasgos, por ejemplo, la quince y la
dieciocho: “Fijar la segunda publicación”, que no tiene nada que ver con
capacitación, sino es un acto que se tiene que ejecutar. ¿Quién lo ejecutaría? ¿Va
a ir el Presidente, el Secretario, el Consejero Uno, Dos o Tres o Cuatro, o va a ir el
Vocal de Organización o va a ir el Vocal de Capacitación? Es algo, vamos, que no
es un exceso. Por ejemplo, “entregar los nombramientos”, ¿quién los va a ir a
entregar? Quien conoce el marco territorial, porque fue a visitar los insaculados,
fue a llevarles la invitación, fue a invitarlos a la capacitación y dio la capacitación,
sabe de antemano donde se localiza y a qué horas se localizan para la entrega de
los nombramientos; de quitársela o separarla, la pregunta sería, ¿quién ejecutaría
este trabajo? Por ejemplo, la nueve, “apoyar los trabajos de integración de la
primera publicación de la lista de casilla, en relación con los nombres de sus
integrantes”, es una actividad eminentemente administrativa. Yo no defiendo que
las veintiún funciones específicas que están enunciadas se deban de quedar o se
deban de separar, yo lo único que veo es que por primera vez estamos dándole
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una reglamentación a las funciones de lo que tanto hemos nosotros pedido, el
perfeccionamiento de la figura de los asistentes electorales. Desafortunadamente
en Ley no está, en la Ley… hoy precisamente en la mañana hacíamos un
comentario respecto del nombre que se le quería dar y que, bueno, coincidimos en
que a lo mejor dándole esa denominación caímos nosotros en una reforma hacia
un artículo, nos iríamos mucho más allá de los sistemático, de los funcional y…
vamos, coincido, caíamos en lo legislativo; por eso se queda nuevamente el tema
de asistentes electorales. Yo creo que todos lo Repres… todos los Partidos
Políticos tenemos representación en todos los órganos del Instituto. Aquí en el
Consejo General estamos los Representantes de los nueve Partidos Políticos, y
una vez que se instalen los treinta Órganos Desconcentrados, es decir, los
Consejos Distritales, tenemos nosotros quince días para interponer a nuestros
Representantes ante los Consejos Distritales y, obviamente, si ya tenemos una
actividad inmediata que es a ejecutarse el próximo diez de mayo con la
insaculación de los ciudadanos que estarán imposibilitados… están en
posibilidades de participar en el proceso de capacitación selección y segunda
insaculación, para conformar las mesas directivas de casilla, yo sí veo que por
primera vez estamos dejando funciones muy específicas y que obviamente
nuestro Representantes en los Consejos Distritales tendrán que estar muy
vigilantes de que estos pasos se cumplan, desde la publicación de la convocatoria
hasta las funciones que tendrán que desarrollar. Nosotros sí estamos
preocupados porque queremos que este Proceso Electoral, independientemente
de las cosas que se han comentado, tengan mejor capacitación electoral, mejor
selección de mesas directivas de casillas, mejor ubicación de las mismas para que
los ciudadanos veracruzanos que estén convencidos de acudir a emitir su voto el
próximo domingo dos de septiembre, lo hagan, pero ya bajo un escenario acorde a
la realidad que es lo yo creo que todos nosotros pretendemos. Muchas gracias.---Presidenta: Doctora Mireya Toto de Convergencia.----------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Bueno, como Representante de un Partido,
quiero manifestar mi inconformidad con este planteamiento que nos presentan.
Recuerdo que en la Reunión de Trabajo se señaló que la preocupación de
modificar el alcance de la figura prevista en el dos cuarenta y siete de asistentes
electorales, era una preocupación de capacitación. En ese sentido, nos
presentaron la necesidad de que hubiere por cada cinco casillas un adicional; y
digo un adicional porque quiero recordar que ya en estructura propia de los
Consejos, en el caso de los Distritales, que son los que ya están integrados,
existen doscientos cuarenta y dos Vocales de Capacitación. Hicimos este
comentario por la mañana. También se señaló el hecho de que, de que este
Consejo puede interpretar la Ley, pero no legislar, que son dos cosas
completamente diferentes. Y en esta propuesta que se nos está presentando,
quiero señalar que están legislando, que están legislando, dándole un alcance
excesivo a la fracción quinta del articulo dos cuarenta y siete. Y llama
poderosamente la atención que los asistentes electorales previstos en este
numeral, tienen más atribuciones que los propios Consejeros Electorales, tanto
Distritales como Municipales; quiero llamar la atención que en ambas hipótesis
únicamente están listadas nueve atribuciones y, claro, hay una final que dice: “las
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demás que le confiera este Código”. Pero a mí me llama la atención que no sólo
listan treinta, treinta funciones, sino que además la última, la treintava, todavía se
dejan la puerta abierta para decir: “Las demás que les sean conferidas por el
Consejo”. ¿De qué se trata? Vaya, no son suficientes las treinta listadas aquí,
cuando de lo que hablamos fue estrictamente de capacitación. Creo que el tono
del análisis de la mañana y la fundamentación, fue en el sentido de que era
necesaria la capacitación, se argumentaron diferentes aspectos y se nos dijo, a
petición de diferentes integrantes, que van a ser mil ochocientos cuarenta y ciento
veinte supervisores, para nueve mil doscientas ocho casillas. Entonces, de
repente encontramos todo, todas estas funciones, con todavía dejando así una
formula, dejando la puerta abierta a seguirle atribuyendo más funciones a una
figura de asistentes electorales. Realmente Convergencia no está de acuerdo con
este planteamiento. Entendemos la importancia de la capacitación definitivamente,
pero debería, en todo caso, limitarse estrictamente a las cuestiones de
capacitación y nada más. Quiero también señalar que si bien es cierto que los
Representantes de Partidos estamos… tenemos Representantes en los Consejos
Distritales y Municipales, no hay que olvidar que sólo tenemos voz, que no
tenemos voto y que las decisiones… pues a lo mejor podrán escuchar la voz, pero
se toman al interior que quienes tienen voz y voto. Entonces, el hecho de decir
que tenemos representación… bueno, sí, para dar cuenta los Partidos de lo que
está sucediendo y eventualmente dar nuestro punto de vista; pero ya a la hora de
la toma de decisiones, no votamos. Entonces, no es un argumento suficiente, para
Convergencia, decir que: “Bueno, tenemos Representantes allí, podemos hacer
valer nuestra voz”; pero no tenemos voto. Entonces, definitivamente Convergencia
de ninguna manera avala ni legítima estas funciones excesivas que se le están
atribuyendo a los asistentes electorales. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: Gracias. Segunda ronda: PT, Javier Hernández, Ulises Montes,
Maestro. En segunda ronda, tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo, por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. También en el Partido del Trabajo,
vemos con preocupación las grandes funciones que van a tener nuestros
capacitadotes. La situación, que en el terreno de los hechos, con tantas
atribuciones, no van a llevar a cabo la función como deben de ser, nuestros
compañeros. Ya me imagino en la sierra de Zongolica o en Huayacocotla, en
donde han sucedido situaciones en donde nuestros capacitadotes no afirman o
reafirman sus actas y no son legibles las últimas hojas, por decir algo nada más.
Entonces, muchas atribuciones, siento que no les va a dar el tiempo suficiente ni
la capacidad para tal… Hemos encontrado también, que en muchas de las
ocasiones los compañeros que están como Presidentes no saben ni qué hacer.
Todo esto lo manifiesto con preocupación porque veo veintiuna funciones de los
capacitadotes. Entonces, se me hacen demasiadas, se tiene que buscar una
fórmula tal para poder hacer funcional esta situación.--------------------------------------Presidenta: Consejero Javier Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. Se entiende, es válida la preocupación
que se han externado por parte de algunos Representantes de los Partidos
Políticos; sin embargo, creo que de una revisión de estas funciones específicas
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que están en el considerando diecisiete… El problema es cómo se están
pronunciando. Vamos, por ejemplo, la tres, “instalar módulos”, “recorrer zonas
geográficas”, “elaborar reportes”, “apoyar los trabajos de la primera publicación”…
Pareciera que son los únicos funcionarios que van a realizar estas actividades,
cuando en la práctica, lo que hacen es apoyar, coadyuvar, auxiliar, a los
funcionarios que por Ley tiene que llevar a cabo estas funciones. Y creo que en
ese planteamiento, si se pudiera retomar, hacer un ajuste de que son funcionarios
del Instituto Electoral Veracruzano cuya, valga la expresión, cuya función consiste
en coadyuvar, apoyar a los verdaderos responsables de estas áreas, desde la
Dirección de Organización, Dirección de Capacitación, pasando por los Consejos
Distritales y pasando por los Consejos Municipales. Entonces, yo me atrevería a
proponer que se hiciera un reajuste a estas funciones, y que, incluso, en teoría
algunas se repiten, por ejemplo, la diez, la once, doce, que pudieran estar
comprendidas incluso en otras más de carácter genérico. Entonces, si se pudiera
hacer este reajuste, válidamente de treinta, yo considero que sí se pueden
reagrupar en veinte atribuciones de apoyo, de auxilio y de coadyuvancia.------------Presidenta: Sí, Consejero Ulises Montes y luego Consejero Rodolfo, en virtud de
que no está el Consejero Ulises, Consejero Rodolfo.---------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. En la mañana discutíamos, en la
Reunión de Trabajo, las atribuciones de este Consejo en relación a este Acuerdo;
y precisábamos que se modificara la primera propuesta, en razón de no excederse
de estas atribuciones. En algunas ocasiones he señalado aquí que hay que ser
muy preciso cuando se establecen algunas figuras y que tienen que desarrollar
actividades relativas al Proceso Electoral, para que no quede ambiguo. Creo que
aquí hay atribuciones y funciones, como la primera, “integrarse a un grupo de
trabajo”, que por sí solas, digo, es parte de todo trabajo organizacional. Y de la
lista que se propone, como lo señalaba el Consejero Ulises Montes, pues son
todas aquellas actividades relativas a la capacitación de los ciudadanos que van a
servir como… o van a fungir como funcionarios de casilla el día de la Jornada
Electoral. De éstas, detecto seis funciones básicas relativas a la capacitación.
Punto cinco: “Capacitar a los ciudadanos insaculados”, pero que se relaciona, por
ejemplo, con el punto trece, dice: “Impartir la capacitación grupal a funcionarios de
mesa directiva de casilla”; prácticamente es lo mismo, se está especificando el
cómo. La trece, perdón la catorce: “Concertar los lugares, fechas y horas para
simular los simulacros de capacitación… de la Jornada Electoral”. El simulacro,
bueno, es una actividad didáctica que le va a permitir al futuro funcionario de
casilla ambientarse en estas actividades y detectar posibles fallas. Pero todo va
encaminado a la capacitación. El punto dieciséis: “Impartir la capacitación
domiciliaria”, insistimos otra vez, es el cómo se va a realizar. Diecisiete: “Organizar
y participar en los simulacros de la Jornada Electoral”. Se repiten, con concertar
fechas horas y participar en estos simulacros. Veintiséis: “Participar en las
reuniones periódicas de trabajo, convocadas por el Vocal de Capacitación,
Instructor o Supervisor”. Son actividades de organización. Si encontramos ese
término genérico que atienda las actividades relativas a la capacitación de los
funcionarios o a los ciudadanos insaculados para integrar las casillas… las mesas
directivas de casilla y demás actividades relativas a la capacitación, queda una
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atribución más realmente y que éstas, son pues funciones específicas, importante
señalarlas, pero que creo que no son parte de complementar el artículo que aquí
se está señalando del Código Electoral; y en razón de la fracción quinta, que el
Instituto Electoral se ha percatado de que no hay una figura en específico que
atienda esta serie de actividades de notificación, de capacitación…--------------------Presidenta: … tiempo…------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta, concluyo… y que en base a esa
preocupación que manifestaba el director del área correspondiente a la de
Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia, se formuló esta propuesta, es por lo que
considero que si se menciona una fracción y estas actividades se quedan como
parte de un programa de actividades a realizar y que tendrán que coordinar los
Vocales de capacitación de cada Consejo Distrital, con eso salvamos el punto.----Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor
Amezcua. Perdón, si me permite el Consejero Amezcua, hace un momento tenía
el uso de la voz el Consejero Ulises y si me permite darle el uso de la voz, ya está
aquí presente.------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta. Miren, yo hasta
donde se la función de los asistentes, es asistir; y tal como está reflejado en el
proyecto este número de funciones que se les esta tratando de atribuir a estas
personas, se me hace que es incorrecto. ¿Por qué? Porque esto más que
funciones parece un manual de procedimientos, y de hecho así lo es; tan es así
que el punto uno dice: “Integrarse a su grupo de trabajo”. Eso no es una atribución
ni función, es parte de un procedimiento de trabajo que tienen que realizar esas
personas a la hora de ser contratados; pero además, se les está dando aquí
tareas que no les corresponde, porque no tienen el nivel jerárquico dentro de la
estructura del Proceso Electoral para realizarlas, como concertar los lugares,
fechas y horas de capacitación grupal a funcionarios. Eso lo tienen que hacer los
Consejos Distritales o Municipales, en su caso. Ellos… los mandamos a concertar
escuelas, espacios, las casas ejidales., los van a mandar por un tubo porque no
tienen la personalidad jurídica suficiente para concertar esos espacios. En cambio,
si va el Vocal de Capacitación, va el Presidente del Consejo respectivo es otra
cosa. Por eso es que yo proponía que esta parte fuera sustituida por lo que marca
el propio artículo doscientos cuarenta y siete, las cuatro primeras fracciones,
incluyéndose únicamente como atribución las tareas de capacitación, con todo lo
que esas áreas conllevan; y de esta manera salvamos el punto y se le quita toda
esa carga que, honestamente, se me hace excesiva para una persona que tiene
andar visitando gente de casa en casa. Yo que fui Capacitador Electoral en un
momento, sé lo que es esto y la realidad es un exceso para estas gentes.-----------Presidenta: Gracias, Consejero. Consejero Amezcua, por favor.-----------------------Héctor Amezcua Cardiel: Sí, gracias. Efectivamente, el tema de la capacitación
es uno de los puntos nodales para nuestro Proceso Electoral, y no obstante que
veo que muchas de estas treinta funciones, de alguna manera son derivadas de
manera forzada de lo que señala el Código Electoral, creo que yo no podría
aprobar un planteamiento de esta naturaleza, dado que, primero, [INAUDIBLE]
Proyecto de Capacitación y el Programa de Capacitación. Segundo, derivar de ahí
qué funciones van a hacer precisamente de los supervisores y de los asistentes
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capacitadotes. Tercero, entiendo que el Código ha reducido a la figura del
capacitador asistente, precisamente porque tiene funciones prácticamente
auxiliares que ahorita estamos nosotros contraviniendo, y creo que esto para
discutirlo en este momento va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque no
vamos a poder, sobre la marcha, establecer qué se queda y qué no se queda.
Tendríamos que ver… ¿es necesario que el asistente entregue los recursos
económicos a funcionarios de mesa directiva de casilla? ¿Sí? Probablemente sea,
pero qué limitantes le vamos a poner, porque eso puede ser entendido como una
coacción, ¿sí? Entonces, creo que estos asuntos sí debemos discutirlo con más
calma y yo creo que esto lo debe tratar la Comisión de Organización y
Capacitación a la brevedad posible, para no… digamos, ir más allá de los plazos
que nos está exigiendo, precisamente, la expedición de la Convocatoria. Me
parece muy importante que esto sea discutido en la Comisión, puesto que es ahí
también donde podemos escuchar las opiniones de los Partidos Políticos. Creo
que esto es muy delicado; si salimos con un acuerdo de esta naturaleza,
inmediatamente se va a entender que es una especie de doble estructura o de
estructura que va a generar muchas suspicacias. Es cuanto, señora Presidenta.---Presidenta: Sí, gracias. Secretario Ejecutivo, tiene el uso de la voz.-------------------Secretario: Sí. Las actividades funciones y tareas que están descritas, tienen un
fundamento en el Código. Es un primer aspecto. Y si hiciéramos una descripción
del puesto tendríamos todavía muchísimas más tareas que realizan esas personas
y algunas de las funciones que le han asignado no las llevarían a cabo. Yo creo
que para salvar esta situación, porque si no lo hacemos de manera acordada en
este momento y la llevamos a la Comisión, entonces estaríamos retrasando esos
trabajos. Yo creo que teníamos una Reunión de Trabajo para haber expuesto ese
tipo de situaciones. Creo que de manera mucho más funcional, expedita y
ejecutiva, estaría mucho más con la propuesta que ha realizado el Consejero
Sergio Ulises Montes. Únicamente agregar a las funciones del asistente que
tienen que ver más con la organización, las que tiene que realizarse en términos
de la capacitación. Si después en la Comisión quieren hacer un desglose de todas
las actividades, es otro asunto; pero aquí lo que tenemos que acordar es
simplemente que el asistente electoral, realice también las tareas de capacitación
y esas son muy claras. En general son trece las actividades que se realizan en las
tareas de capacitación. Yo propondría para salvar este punto, si no les parece mal,
que el acuerdo fuera que a las actividades del asistente que tiene que ver con
todas las tareas de organización, se le agregaran únicamente, como proponía o
hacía mención el Consejero Sergio Ulises, las actividades de capacitación; y
finalmente, todas las tareas que realicen, si las quiere revisar después la
Comisión, puede hacerlo en el programa que había solicitado con anterioridad el
Consejero Javier Hernández Pérez; pero ésa es otra función, ahorita tenemos que
salir, para tener este Acuerdo y que se puede empezar a desenvolver todos los
trabajos que han sido programados, en función de las necesarias actividades de
capacitación. Si no si hubieran sumado, de todas maneras esas actividades las
harían otras personas; lo que estamos salvando no es el escollo de estas
actividades, hay que tenerlo claro, es el crear la figura para que se pueda hacer la
tarea. Y lo único que se agrega, para que no parezcan excesivas, para que no
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parezcan desproporcionadas en términos, inclusive, jerárquicos, como señalaba el
Consejero Sergio Ulises, simplemente decir que a las tareas del asistente se le
agreguen las de capacitación.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite la Mesa, creo que la reflexión, tanto del Secretario
Ejecutivo, en la propuesta del Consejero Ulises, estaríamos entrando el trabajo
que efectivamente, discutimos en la Reunión de Trabajo, acerca de que hay
funciones muy específicas, muy exclusivas de la capacitación, que aquí se
estarían seleccionando y que están repetidas, efectivamente. Pero que se señale
la especificidad de la atribución exclusivamente a lo que sea la actividad de
capacitación, en relación a las que están relacionada ya en el artículo dos
cuarenta y siete en la función específica del asistente. Creo que si somos así
específicos, que son doce o trece funciones muy específicas de la capacitación,
podríamos nosotros creo ir en la sintonía de lo que el Consejero Ulises nos ha
relacionado y estaríamos en la Comisión de Organización en el trabajo que
corresponde, estar viendo que estas funciones que son tan específicas de
capacitación se estén cumpliendo y además tenemos los órganos que estarían en
esa actividad. Si me permiten abrir la tercera ronda, PRD me había pedido el uso
de la voz. ¿Alguien en tercera ronda? Están en la tercera ronda PRD, PRI,
Consejero Javier, Consejero Rodolfo. Bien tiene el uso de la voz el PRD, en
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: No comparto la opinión del Secretario Ejecutivo y parece
un exabrupto que diga que las funciones que están señaladas en el punto
diecisiete sean consideradas en la resistencia específica de un asistente electoral.
Doctor, usted estudió derecho y sabe bien lo que es el derecho administrativo, el
asistente electoral, su función es limitada no está contemplada en materia laboral,
ni siquiera en los artículos séptimo, seis y siete de la Ley Estatal del Servicio Civil,
para empezar. Aquí en este planteamiento, ustedes se están excediendo
legislativamente, están legislando una actividad que no está especificada ni
siquiera en la interpretación de excepción a la regla que establece la fracción
quinta del artículo dos cuarenta y siete. Entonces, si vamos a entrar al terreno de
dejar sin efecto el artículo diecisiete, correcto; entonces, creo que es correcto el
planteamiento de Ulises, el Consejero Ulises, cuando señala que se establezcan
las partes sustantivas a la capacitación electoral; pero que no quede contemplado
esto, porque si queda contemplado esto, el PRD iría a la Sala Electoral, porque
están excediéndose en cuestiones legislativa de un problema de excepción a una
reglamentación general y esto en materia administrativa, usted sabe bien lo que es
la descripción del puesto. En materia de análisis y evaluación de puesto la unidad
del puesto no abarca todo esta contemplación de un asistente. Cualquier asistente
llámese en materia electoral, en materia de educación cívica, en materia de
supervisión, tienen la función limitada; además, basificable desde el punto de vista
de un trabajador de base no de confianza. Entonces, en esas condiciones, como
están señaladas así tubularmente las treinta funciones específicas en el punto
diecisiete, me parece que hay un exceso que hay que reconocerlo y quitarlo antes
de que se comenta una arbitrariedad legal.----------------------------------------------------Presidenta: Pide moción el Secretario Ejecutivo, Representante del PRD, ¿se la
concede?------------------------------------------------------------------------------------------------25 de abril de 2007
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Secretario: Nada más para decir que no dije lo que me atribuye el ciudadano
Representante del PRD; estoy de acuerdo en su planteamiento original y estoy de
acuerdo en su planteamiento que hizo el Consejero Ulises y lo único que traté fue
de argumentar en ese sentido.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante del PRI, Fernando Vasquez.-----------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, gracias, Presidenta. A mí lo que me
preocupa, y resumo de la primera intervención, vuelvo a insistir, es que queremos
precisamente una Jornada Electoral que sea perfectible a las anteriores. A mí lo
que me preocupa son las dualidades de posiciones. Si mal no recuerdo cuando se
trató el Reglamento de Debates, el PRI, con documento en la mano se opuso a la
creación del Representante del Candidato ante un Órgano Desconcentrado para
efecto de preparar los debates. Nosotros manejamos el argumento de que se
estaba legislando, porque el artículo de la Ley es claro y dice a qué
Representantes tienen derecho los candidatos; sin embargo, hubo un consenso y
hubo una unanimidad de votos, en donde reconocieron una figura por encima de
la ley. A mí lo que me preocupa es… estamos ante una gran oportunidad; por eso
dije: “Si quieren dejar las funciones como está el doscientos cuarenta y siete,
déjenselas. Si les quieren quitar de las treinta funciones que están contempladas,
déjenlas y si le quieran recortar, que coincido que sea para capacitación electoral,
que se quede. Yo creo que esta medida más que buscar, en un momento
determinado, sobrepasar el espíritu del dos cuarenta y siete, que ya se sobrepasó
aquí en la Mesa, con lo del Representante del Candidato ante el Órgano
Desconcentrado para efectos de ver los debates, por qué no, si estamos en aras
de hacer perfectible una Jornada Electoral, demos funciones, no atribuciones, de
carácter de capacitación a los asistentes electorales para que estén, nuestros
funcionarios de mesas directivas de casilla en condiciones de una buena
capacitación electoral. Las demás son de carácter, por eso lo vuelvo a insistir,
administrativo y alguien las tendrá que ejecutar, por ejemplo, el fijar la publicidad,
pues alguien la va a tener que ejecutar en campo. Por eso decía: “¿Cuáles son las
que consideran ustedes que son en exceso de derecho y cuáles son de carácter
administrativo?, y se reservan”. Y hace precisamente unos días, por eso hablaba
de la dualidad de posiciones, cuando yo cuestioné un Doctorado, se me echaron
encima por la falta de respeto. Yo también hoy pido el respeto a la persona que se
le cuestiona de entrada, me extraña que siendo catedrática digan esto, porque,
vamos, no se trata de tener doble lenguaje, doble posiciones. Creo que el respeto
está en la forma en que nosotros dirigimos las palabras, no en cómo las decimos
pero…----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Moción, pide Convergencia…-----------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: No, no la acepto. Quiero terminar, Presidenta.---Presidenta: Permítame.----------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Yo no me he referido en nadie en especial,
Presidenta, nada más dije la dualidad de posiciones, no me estoy refiriendo a
nadie en especial, porque no fue uno, fueron varios quienes se opusieron a lo que
nosotros expresamos. Entonces, vamos, no va un mensaje más que para el que
quiera agarrarlo. Pero volviendo a la inquietud…---------------------------------------------Presidenta: Un minuto… Representante del PRI, por favor.------------------------------25 de abril de 2007
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Fernando Vasquez Maldonado: Sí, gracias. Termino, Presidenta. Lo que
nosotros sí queremos es si ustedes quieren dejarlo para pura capacitación
electoral, que eso es lo que haría más perfectible el Proceso, adelante. Si quieren
dejar a las cinco fracciones del dos cuarenta y siete, adelante. Lo que nosotros sí
queremos también es de que no se quieran reservar el recurso político para
después decir que por la falta de capacitación electoral se dio un mal Proceso
Electoral y culpemos de las derrotas a cuestiones que están totalmente ajenas en
este momento. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Javier Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias. Creo que todo esto no hubiese pasado si
en su momento, se hubiese convocado a la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral; sin embargo, ya estamos en el tema, es un punto que hay
que resolver y es un punto que hay que definir. En primer lugar, me queda claro
que la figura de los asistentes electorales es una figura de reconocimiento legal,
de confección legal y de reglamentario. Esto es, que nosotros, como Consejos sí
estamos facultados para establecer ciertas funciones. Vuelvo a insistir sobre el
punto, hay muchas funciones que se están citando en este documento, en
principio se repiten a las que ya están en el Código y, en segundo, hay funciones
que para el momento que nos ocupa las podemos, como citaba el Doctor,
trasladar a la Comisión de Capacitación y Organización, pero hay otras que son
muy necesarias que tienen que quedar en este documento. Pongo el ejemplo: el
próximo diez de mayo se tiene que llevar a cabo la insaculación. Ya nos citaba el
vocal del Registro Federal de Electores, que se nos va a entregar las cartas
invitación; preguntaría, ¿de qué nos sirve que nos den las cartas invitación, si no
va a haber personal que pueda llevarlas a los cerca de medio millón de
ciudadanos? Entonces, sí es necesario que se reconozca esta figura y que se le
dé esta atribución, es decir, de coadyuvar en el reparto de las invitaciones a los
ciudadanos que deseamos participen como funcionarios de casilla. Se habla de
los vocales de capacitación de los Consejos Municipales, nada más recordar que
a esta fecha no están instalados; sólo están los distritales y son treinta vocales de
capacitación, nos faltan los doscientos doce vocales de capacitación Municipal,
que todavía no se instala. Entonces, la figura del asistente electoral es necesaria.
Entonces, retomo la idea que cita el Secretario, en el sentido de agrupar en el
considerando diecisiete sólo facultades relativas a las de capacitación, si más
adelante el Director de Organización nos presenta en la Comisión la necesidad de
establecer atribuciones, desde ahorita lo pido, que se lleve a la Comisión; la
Comisión lo revise; que elabore el Dictamen la Comisión y que se presente al
Consejo General. Pero en este momento, insisto, es necesario que el Instituto
Electoral Veracruzano empiece a trabajar en la capacitación electoral si no
queremos que más adelante muchas de las funciones resulten inoperantes.--------Presidenta: Consejero Rodolfo González.-----------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. En el mismo sentido que mis
compañeros Consejeros, el de sintetizar todas estas atribuciones, por atender las
actividades, que sería la propuesta concreta, sería atender las actividades
relativas a la capacitación de ciudadanos que habrán de integrar las mesas
directivas de casillas. Con eso creo que salvamos el Acuerdo, lo podemos aprobar
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y estar en tiempo de realizar las actividades de capacitación que hemos señalado,
que son la columna vertebral de un Proceso Electoral. Lo señalamos en diversas
Reuniones de Trabajo, como en la Agenda de Riesgo, y esta actividad, este
Acuerdo que hoy aprobamos es precisamente para estar en tiempo y oportunidad
a desarrollar estas tareas de capacitación, hacerlas eficazmente y evitar lamentos
el día de la Jornada Electoral, con fallas en el funcionamiento de las mesas
directivas de casillas y que derivan en la nulidad de la elección. Entonces, mi
propuesta es esa concreta: atender las actividades relativas a la capacitación de
los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casillas. Gracias,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bueno, creo que hemos reflexionado precisamente sobre el
punto diecisiete y creo que a todos nos ha quedado perfectamente claro que
debemos ajustar estas funciones que en su momento se están aquí relacionando
en el punto diecisiete. Creo que en lo expuesto por el Consejero Rodolfo
González, en la misma sintonía que la del Consejero Ulises, el de las atribuciones
que tiene en el dos cuarenta y siete y así como señalar nada más todas aquellas
que estén relacionadas con la capacitación electoral, específicamente, creo que
podríamos nosotros salvar esta función que se requiere en esta existente y que
requerimos que inicie su trabajo de capacitación; es lo que una vez instalados
estos Consejos Distritales requerimos, como lo señaló el Consejero Javier
Hernández, se inicien, ya que estamos en esos tiempos. Si la Mesa lo considera, a
fin de que el punto diecisiete, en esta forma quede señalado y redactado, de ser
nada más que se diga que se le… a la del dos cuarenta y siete a las funciones, se
le agregarán^, como lo propone el Consejero González y Ulises, todas aquellas
relacionadas específicamente con la capacitación electoral. Si nos lo permiten, a
fin de salvar el punto diecisiete y seguir en esta sintonía de sacar este Proyecto
relacionado con el asistente que estamos nosotros mencionando en este
Proyecto. El Consejero Amezcua.----------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Sí, es únicamente para señalar que… plantear en los
términos como lo, a su vez, ha señalado el Consejero Rodolfo, creo que se puede
salvar esta situación; pero al mismo tiempo, creo que esto debe turnarse a la
Comisión de Capacitación y Organización, en cualquier manera. Podemos sacarlo
para efectos de empezar a elaborar los trabajos, pero creo que esto finalmente
debe pasar inmediatamente a la Comisión de Capacitación y Organización para
que se defina cuáles son esas actividades, precisamente.--------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
amplían las atribuciones de los asistentes electorales, se adecua el plazo para la
expedición de la convocatoria pública y se establece su designación, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.---------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.------------------------------------------------------
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Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, en el entendido que
el considerando diecisiete sólo queda con funciones relativas a capacitación: a
favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con las
modificaciones propuestas al considerando número diecisiete: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, con las modificaciones
hechas al considerando diecisiete: a favor del Proyecto.-----------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: También a favor en la sintonía que los demás compañeros, a que se
haga la anotación en el punto diecisiete, de la relacionada específicamente a la
capacitación electoral, en relación con el dos cuarenta y siete: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las veintiuna horas con veinticuatro minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor el Proyecto de
Acuerdo, que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-----Presidente: Señor Secretario, continúe con la Sesión. El siguiente punto del
Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se instruye a la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos para que analice, evalúe y elabore el Dictamen correspondiente
al expediente formado con motivo de la solicitud de registro como asociación
política estatal de la organización de ciudadanos denominada “Foro Democrático
Veracruz”.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo, señalado.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Acuerdo: Primero. Se instruye a la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos para que analice y evalúe el expediente formado con motivo de
la solicitud de registro presentada por la organización de ciudadanos denominada
“Foro Democrático Veracruz”, y a más tardar el treinta y uno de mayo de dos mil
siete presente ante el Consejo General el Proyecto de Dictamen correspondiente.
Segundo. Notifíquese a los solicitantes el presente acuerdo, de forma personal o
por correo certificado, en el domicilio señalado en su escrito de solicitud. Dado en
la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la
ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veinticinco días del mes de abril del
año dos mil siete.---------------------------------------------------------------------------------------
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Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y Sesiones, se abre la lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra. Le solicito al señor Secretario, tome nota del orden en que se inscriban
quien desee hacer uso de la misma. En virtud de que no hay intervenciones,
solicito al señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la probación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que analice,
evalúe y elabore el Dictamen correspondiente del expediente formado con motivo
de la solicitud de registro como asociación política estatal…------------------------------Presidenta: Moción, por favor, Convergencia.------------------------------------------------Secretario: …de la organización de ciudadano denominada “Foro Democrático
Veracruz”, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.-------------------------------Secretario: Siendo las veintiún horas con veintiocho minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidente, ha sigo agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las veintiuna horas con veintinueve minutos del día veinticinco de
abril del año en curso se levanta la Sesión.---------------------------------------------------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 15/2007-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA--------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas con treinta minutos del día veintiocho de abril de dos
mil siete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número setenta y uno de
esta Ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la Sesión correspondiente, a la
cual se ha citado y, por acuerdo, celebramos doce treinta horas, veintiocho de
abril. Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintiséis,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor Francisco
Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario,
proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-------Secretario: Sí, señora Presidenta, Consejeros Electorales Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Claudia de Jesús Mora Carvajal.------------------------------------------------------------------Claudia de Jesús Mora Carvajal: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, Jorge
Eduardo Maldonado Loeza.-------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes.---------------------------------Héctor López Reyes: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario: Francisco Monfort. Hay una asistencia de catorce
integrantes de Consejo General, por lo cual hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos diez, fracción primera; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de Reuniones y las Sesiones del Consejo General y por
Acuerdo del Consejo. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día, el cual ha sido turnado con
oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la
estructura de la Unidad de Acceso a la Información Pública de ese organismo
electoral, como parte integrante de la Presidencia de este órgano colegiado. Tres.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se aprueba el personal administrativo que requiere la Contraloría Interna de
este organismo electoral. Cuatro. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el
avance en la cuestión financiera del Instituto Electoral Veracruzano. Cinco.
Informe de la Secretaría Ejecutiva, sobre el diseño del sistema de informática que
recabará los resultados electorales preliminares, de las elecciones de diputados y
ayuntamientos. Seis. Asuntos Generales.------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la estructura de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este
organismo electoral, como parte integrante de la Presidencia de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
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sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto del punto resolutivo.----------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente al punto
resolutivo del Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------Secretario: Gracias ciudadana Presidenta. Acuerdo. Único. Se aprueba la
estructura de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este organismo
electoral, como parte integrante de ese órgano colegiado, misma que se describe
en el considerando nueve del presente Acuerdo y cuyo organigrama se anexa al
presente, como parte integrante del mismo. Dado en la Sala de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–
Enríquez, Veracruz, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil siete.---Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba, quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda,
tiene el uso de la voz el Consejero Amezcua Cardiel, el Consejero Ulises y el
Consejero Javier Hernández. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua
Cardiel.---------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, ciudadana Presidenta. Buenas tardes, es
únicamente para congratularnos del Proyecto de Acuerdo que en este momento el
Consejo General está por aprobar, puesto que la conformación de la Unidad de
Acceso a la Información Pública es una demanda ciudadana y una muestra de
modernización electoral y de responsabilidad cívica. Creo que haber logrado llegar
a este punto nos presenta ante la ciudadanía veracruzana como una institución
que en la cual se puede seguir confiando. Es cuanto, ciudadana Presidenta.--------Presidenta: Gracias, señor Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero Ulises
Montes.--------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, Presidenta. Es únicamente para
destacar la importancia de este Acuerdo, no sólo porque con él damos
cumplimiento a lo que marca la Ley de Acceso a la Información del Estado de
Veracruz, sino porque somos la primera, el primer organismo en el Estado con…
que contará con la Unidad de Acceso a la Información Pública. Esto, bueno, nos
pone a la vanguardia en rubro de transparencia a nivel estatal y nos obliga a
seguir reforzando estas actividades dentro del organismo. Con ello se abre una
nueva etapa también del Instituto Electoral Veracruzano, en el que se abre a la
ciudadanía entera todo lo que sucede dentro del organismo. Únicamente me resta
solicitar a la Presidencia que a la brevedad posible se ponga ya en funcionamiento
esta Unidad, se instale en la página del Instituto toda la información que exige el
artículo octavo de dicha Ley, para dar ya total cabalidad y cumplimiento a este
mandato.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Consejero, se toma nota y se cumplirá su petición. Consejero
Javier Hernández, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------
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Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta, para sumarme a
los comentarios de mis compañeros, en el sentido de que el Instituto Electoral
Veracruzano está comprometido con el acceso a la información y a la
transparencia de la misma. Creo que no podemos concebir una democracia sin
transparencia y creo que el Instituto Electoral Veracruzano está dando muestras
de ello. Con la creación de esta Unidad y así dar cumplimiento a la Ley número
ochocientos cuarenta y ocho, que ordena la creación de esta Unidad. Sin
embargo, quisiera solicitar también a la Presidencia, como responsable de la
Unidad, que a la brevedad posible demos cumplimiento al artículo octavo de la Ley
de Transparencia que nos obliga a establecer y dar a conocer determinados
conceptos de la información pública. Creo que no basta con crear estructuras, no
basta con generar organigramas, sino que tiene que darse una… concretarse el
cumplimiento irrestricto de la Ley. Entonces, solicitar que a la brevedad posible,
incluso se dé a conocer en la página de internet quiénes son los responsables de
esta Unidad de Acceso a la Información, para que no haya dudas sobre su
conformación.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Cómo no señor Consejero, se dará respuesta inmediata a la solicitud,
en el fortalecimiento del trabajo de esta Unidad de Acceso en la Información y
Transparencia, a fin de que se dimensione el trabajo tan importante que se va a
dar a través de esta Unidad que la Ley nos está señalando. Segunda ronda,
Consejero Rodolfo González. Segunda ronda, tiene el uso de la voz el Consejero
Rodolfo González.------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta, para señalar que la estructura
modesta, pero importante que hoy se propone a este Consejo por este Acuerdo,
tiene como finalidad cumplir uno de los anhelos de este Consejo: el hacer
transparente la función Electoral, y que en su momento un servidor presentó unos
lineamientos de acceso a la información, con la anterior Ley, para que se definan
el siguiente punto es… que definamos los criterios, clasifiquemos la información y
la protección de datos personales, en términos de la Ley en la materia, que un
servidor está a su disposición para trabajar conjuntamente, a efecto de dar
cumplimiento a la atribución que tiene usted, como Unidad de Acceso a la
Información, para que durante el Proceso y posterior a… continuemos
transparentando cada uno de los Acuerdos y de los actos que en este Instituto
Electoral se celebran. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Y en términos de dar cumplimiento a lo
que nos señala tanto el Código Electoral como la Ley de Transparencia respectiva,
daremos cumplimiento exacto y cabal a lo que nos establece la misma y
tomaremos en cuenta su colaboración, gracias. Bien, en virtud de que no hay
mayores intervenciones, le pediría al señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se pregunta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la estructura de la Unidad de Acceso a la Información Pública, de ese
organismo electoral, como parte integrante de la Presidencia de este órgano
colegiado? Por lo que pido a los Consejeros Electorales, expresen su nombre y el
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sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: favor del Proyecto.-------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.-------------------------------Secretario: Siendo las trece horas con dieciséis minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del orden del día, se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se acuerda el
personal administrativo que requiere la Contraloría Interna de este organismo
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo, respecto del punto resolutivo.---------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario, concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente al punto resolutivo del Proyecto
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Único. Se aprueba que el personal administrativo de la
estructura de la Contraloría Interna de este organismo electoral se integre por tres
analistas y una secretaria ejecutiva, los cuales desarrollarán las atribuciones que
se establecen en el último párrafo del considerado ocho del presente instrumento
y cuyo organigrama se anexa al presente, como parte integrante del mismo. Dado
en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en
la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veintiocho días del mes de abril del
año dos mil siete.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda,
tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias. Comentar que este Proyecto de Acuerdo
o este Acuerdo, que el día de hoy este Consejo General tiende a aprobar, es
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producto del Reglamento de la Contraloría Interna que se elaboró durante el mes
de diciembre del año pasado, y que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado
el ocho de enero de dos mil siete. Si bien es verdad, una de las grandes
necesidades o urgencias que tiene que realizar este Consejo General es la
reestructuración orgánica del Instituto Electoral Veracruzano, creo que es
conveniente resaltar que a partir de la llegada de este Consejo General, nos
hemos avocado a darle no sólo certeza o transparencia en la conformación de las
nuevas áreas, producto de la reforma electoral. Creo que en la medida que
logremos los consensos indicados y que se conozcan las necesidades del Instituto
Electoral Veracruzano, la tarea siguiente de este Consejo será analizar esa
reestructuración orgánica para darle mayor viabilidad en el desempeño laboral.
Creo que también es bueno señalar que se está dejando un precedente con la
aprobación tanto de la Unidad de Acceso de la Información como de la
Contraloría, respecto a que todas aquellas áreas o todos aquellos puestos que se
deseen crear o se pretendan crear en el Instituto Electoral Veracruzano, serán
sometidos a consideración del Consejo General, para con esto evitar
recomendaciones por parte de los órganos fiscalizadores respecto a la
contratación de personal que muchas veces no forma parte de la estructura
orgánica. Entonces, este precedente es interesante, es válido resaltarlo y, por
ende, que en subsecuentes nombramientos o decisiones, este Consejo General
también sea tomado en consideración.----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. No habiendo mayores intervenciones, le
pediría al señor Secretario consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba al personal administrativo que requiere la Contraloría Interna de este
organismo electoral, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Rodolfo González García.--------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: por el Acuerdo.----------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández: a favor.-------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: A favor del Proyecto.----------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las trece horas con veintiún minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de
someter a consideración de este órgano colegiado.-----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.--------------------------------------
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Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día, se refiere
al informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el avance en la gestión financiera del
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del informe
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El pasado dieciséis de enero, el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano aprobó la redistribución del Presupuesto, que a su vez
aprobará el Congreso del Estado, para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete, por
trescientos diez millones de pesos, quedando como se refleja en el cuadro que se
muestra: Servicios Personales: ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos
mil quinientos ochenta y cuatro pesos, Materiales y Suministros: veintiún millones
ciento ochenta mil ochocientos treinta y siete pesos, Servicios Generales: ciento
veintitrés millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y cinco,
Subsidios y Transferencias: sesenta y cuatro millones novecientos noventa y
cuatro mil ciento noventa, Bienes Muebles e Inmuebles: doce millones noventa y
nueve mil doscientos sesenta, para el total de los trescientos diez millones
mencionados. Con la distribución de los recursos como se informa, se respaldan
las actividades previstas en el Programa Operativo Anual hasta el próximo mes de
agosto, lo cual, en su momento fue detalladamente informado al Congreso del
Estado. Durante el periodo enero-marzo del presente año, se han ejercido
recursos por cincuenta y tres punto dos millones de pesos, que se han utilizado
para cubrir requerimientos en los diferentes capítulos de gasto, como se muestra a
continuación: Los capítulos de gasto son los que integran el Presupuesto: Mil, Dos
Mil, Tres Mil, Cuatro Mil, Cinco Mil, y el concepto son los mismos y el cuadro
presenta el Presupuesto autorizado, lo que va ejercido en este primer trimestre y
el presupuesto comprometido. En este orden de ideas, el saldo es el siguiente: en
Servicios Personales: setenta y dos millones doscientos noventa y un mil
setecientos veintiséis, en Materiales y Suministros: veinte millones ochenta y seis
mil novecientos cuarenta y tres, Servicios Generales: ciento seis millones sesenta
mil seiscientos noventa y seis, Subsidios y Transferencias: cuarenta millones
setecientos cuarenta y seis mil ciento ochenta, Bienes Muebles e Inmuebles: seis
millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos sesenta y uno. Los totales para el
Presupuesto ejercido en el primer trimestre del dos mil siete, son los siguientes:
Presupuesto Autorizado: trescientos diez millones, Ejercido: cincuenta y tres
millones doscientos dieciocho mil setecientos cuarenta y uno, Comprometido:
once millones ciento sesenta y siete mil ciento cincuenta y tres; lo que arroja un
Saldo de doscientos cuarenta y cinco millones seiscientos catorce mil ciento seis
pesos. Una breve descripción, únicamente para dar una idea de la manera en que
este gasto se ha ejercido es la siguiente: Capítulo Mil: Servicios Personales. Este
concepto integra los sueldos del personal de estructura y las remuneraciones a los
prestadores de servicios: cuarenta y cinco figuras que atendieron las quince
Oficinas Regionales, las ochenta y tres figuras de apoyo que se desempeñan en
oficinas centrales y las ciento veintidós plazas de estructura. Todos ellos integran
la plantilla de personal del Instituto, en el periodo señalado, con la que se ejerció a
marzo un total de quince punto siete millones de pesos. Capítulo Dos Mil:
Materiales y Suministros: se aplicaron los recursos en la adquisición de material
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de oficina, limpieza, consumibles de cómputo, materiales eléctricos, combustibles
y lubricantes, etcétera, por lo que se ejerció aproximadamente setecientos setenta
y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos, que sirvió para soportar la
adquisición de materiales para cubrir los requerimientos de las quince Oficinas
Regionales y los suministros que no se tenían en existencia en el almacén,
requeridos por las diversas áreas del Instituto, así como para cubrir los alimentos
otorgados por jornadas de trabajo extraordinarias, tanto a los integrantes del
Consejo General como a otras áreas. Capítulo Tres Mil: Servicios Generales: se
han cubierto pagos por los servicios que requiere el funcionamiento del Instituto:
luz, agua, teléfono, conducción de señales digitales y los arrendamientos, tanto de
las oficinas centrales como de las quince Oficinas Regionales, además de lo
pagado por la conservación y mantenimiento de inmuebles, equipos de transporte
y bienes informáticos; de la misma manera que las necesidades por servicios
oficiales: viáticos, pasajes, alimentos y hospedajes del personal del Instituto, para
el cumplimiento de sus funciones, como fue, entre otros, la visita de supervisión
que la Comisión de Monitoreo de Medios realizó en el mes de enero a las
instalaciones de las empresas que participaron en la licitación del Monitoreo de
Medios a la ciudad de Monterrey, Querétaro y Veracruz. Por otra parte, se dio
apoyo a las Oficinas Regionales, consistiendo éste en los gastos de operación de
campo, que para sus actividades se tiene previsto. Además, en la Partida Treinta y
Uno Cero Uno: Asesorías Asociadas a Servicios a Convenios y Acuerdos, por el
concepto del primer pago de Monitoreo de Medios y del Anexo Técnico con el
Instituto Federal Electoral. Las erogaciones de ese capítulo fueron nueve punto
seis millones de pesos. Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias: en él se
tiene un importe ejercido de veinticuatro punto dos millones de pesos, con lo que
se han pagado las prerrogativas ordinarias y extraordinarias a los Partidos
Políticos, erogación considerada como Financiamiento Público Ordinario y
Extraordinario, así como el apoyo de fortalecimiento de los Partidos y
Asociaciones Políticas, que de manera oportuna y en la medida que se cuenta con
el recurso, han sido entregados a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, para su entrega a cada organismo. Capítulo Cinco Mil: Bienes
Muebles e Inmuebles: en lo referente a la adquisición de activos fijos, se licitaron
vehículos para cubrir las necesidades del parque vehicular, incrementándose en
doce unidades. Por otra parte, se adquirieron cincuenta y tres equipos de cómputo
que solventarán las necesidades informáticas, tanto de las oficinas centrales como
de los Órganos Desconcentrados, la adquisición de lo anterior involucró un
importe de dos punto siete millones de pesos. El presupuesto contempla cifras
comprometidas por un total de once punto un millones de pesos, de conceptos
que se encuentran registrados contablemente, teniendo por origen los
compromisos de pago a proveedores, que deberán liquidarse a la entrega
recepción de los bienes y servicios contratados. Asimismo, se considera en ese
concepto, el registro de los recursos pendientes de comprobación, por
ministraciones entregadas a funcionarios y empleados para el desempeño de
comisiones; erogaciones que deberán comprobar al término de las encomiendas
asignadas. Los conceptos comprometidos más destacados son: Nómina: se ha
registrado un pago a realizar a las autoridades hacendarias por doscientos
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sesenta y tres mil setecientos sesenta y nueve pesos, correspondiente al Impuesto
Sobre la Renta retenido por el pago a los servidores públicos hasta el mes de
marzo; pagos que usualmente se realizan los días diecisiete del siguiente mes al
que fueron retenidos, lo que se refleja en el Capítulo Mil, Servicios Personales.
Proveedores: para este periodo se tuvieron concluidas las licitaciones de los sellos
de goma a utilizar por la Coordinación del Secretariado, el material de limpieza
para todas las áreas del Instituto, así como adquisición de equipo de cómputo y
periféricos, programas informáticos, así como lo que habrá de pagar por la
impresión del nuevo Código Electoral. Funcionarios y Empleados: esos recursos
se les entregan para el desarrollo de actividades del Proceso Dos Mil Siete y se
les han proporcionado como gastos de viaje, viáticos o combustibles, además de
los gastos de operación en campo del personal de las Oficinas Regionales, así
como el combustible del equipo de transporte que tienen asignado. Pagos
Anticipados: para transmisión de spots publicitarios en los medios locales,
relativos al Proceso Electoral, acondicionamiento de las instalaciones del Instituto,
encuadernación de Gacetas Oficiales e impresión de la revista Di–urna. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de Reuniones
y Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se
inscriba quien desee hacer uso de la misma. Primera ronda. No habiendo
intervenciones, señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el
informe de la Secretaría Ejecutiva.---------------------------------------------------------------Secretario: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ciento treinta, fracción
dieciocho, del Código Electoral para el Estado, me permito consultar en votación
nominal si se aprueba el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el avance en la
cuestión financiera del Instituto Electoral Veracruzano, por lo que pido a los
Consejeros expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia, Rodolfo González García.------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González: a favor.------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, con independencia
de lo que se analice con la Cuenta Pública: a favor de este informe parcial.---------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.-----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Sergio Ulises.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, Sergio Ulises Montes Guzmán, disculpa.---------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: No se preocupe. A reserva de lo que resuelva el
honorable Congreso del Estado durante la revisión de la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio presupuestal vigente: a favor del informe.-----------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: A favor del informe.------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las trece horas con treinta y dos minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el informe de la
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Secretaría Ejecutiva que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al informe de la
Secretaría Ejecutiva sobre el diseño del sistema de informática que recabará los
resultados electorales preliminares de las elecciones de diputados y de
ayuntamientos.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Antes de dar una descripción de lo que es el trabajo realizado, informo
al pleno del Consejo, que un primer documento fue sometido a la consideración de
la Comisión respectiva, que le hicieron una serie de modificaciones, se mejoró el
aspecto tanto de contenido, del informe, del diseño de este presistema y se
agregaron también algunos aspectos, que a sugerencia de quienes integran la
Comisión debieran ser incluidos. El resultado es lo que a continuación les muestro
y que irá apareciendo en pantalla. Con la finalidad de conocer la tendencia de la
votación del dos de septiembre de dos mil siete, el Instituto Electoral Veracruzano,
a través de la Secretaría Ejecutiva, realizará una serie de actividades propias para
la preparación, desarrollo y ejecución de un Programa de Resultados Electorales
Preliminares, tal y como lo establece el artículo doscientos treinta y ocho del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ese
documento son las bases mínimas para el diseño de dicho programa. La
instrumentación de este proyecto se sustenta en la transmisión de información
contenida en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, enviada desde las
diversas sedes de los Consejos Distritales y Municipales y centros de acopio hacia
el centro de cómputo estatal en la ciudad de Xalapa, a través de redes privadas.
Las etapas básicas del funcionamiento de este programa son cuatro, las cuales
consisten en, uno, el acopio de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas
para su captura en los diversos centros de cómputo instalados; la transmisión de
resultados electorales desde esos centros de cómputo al centro de cómputo
estatal instalado éste en la sede de nuestro Instituto; la recepción, validación y
contabilidad de dichos resultados de casilla, enviados desde esos centros de
cómputo desconcentrados; y la exhibición y publicación de los resultados
electorales preliminares, en los diferentes sitios que se autoricen, así como en el
sitio web del Instituto Electoral Veracruzano. Las áreas que intervienen en este
sistema: El Centro de Cómputo Estatal, que tendrá su sede en esta ciudad. Este
centro será el mecanismo autorizado para recibir, validar y contabilizar los
resultados electorales preliminares que provengan de los Órganos
Desconcentrados. Aquí se generarán los resultados para su exhibición y su
publicación en Internet. Estará integrado por personal especializado en sistemas
informáticos, redes de computadoras, telecomunicaciones, telefonía ordinaria y
satelital; para ello, se tendrá cuidado de no contratar a personas con filiación
partidista. Contará con equipo de cómputo robusto y de procesos informáticos
redundantes, capaces de bloquear intrusos o espías informáticos; garantizará
permanentemente el funcionamiento de los sistemas a base de fuentes
ininterrumpibles de voltaje y una planta de energía eléctrica de gran capacidad.
Los Centros de Cómputo Distrital y Centro de Cómputo Municipal serán lugares en
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donde se llevará a cabo el acopio, captura y transmisión de las actas de escrutinio
y cómputo, traducidas en votación. Se instalarán, obviamente, en los treinta
Consejos Distritales y en cada uno de los doscientos Consejos Municipales, de
acuerdo a las facilidades técnicas y de comunicación que existan en esas áreas
geográficas; operarán con personal contratado exclusivamente para el PREP,
tanto en las cabeceras distritales como en las municipales; contarán con
computadoras para captura, conectadas a través de enlaces privados de internet
con el centro de cómputo estatal, equipos de impresión, líneas telefónicas con fax
módem y dispositivos de seguridad contra caídas de voltaje, así como fuentes
ininterrumpibles de voltaje o plantas de energía eléctrica. Los centros de cómputo
en los centros de acopio se equiparán con una computadora para la transmisión
de datos a la ciudad de Xalapa, una pila ininterrumpible de voltaje y un sistema
básico de comunicaciones a base de fax–modem; operarán con personal
debidamente seleccionado, capacitado y entrenado, y no deberán pertenecer a
alguna agrupación o Partido Político; serán resguardados por personas de
vigilancia contratados por el Instituto Electoral Veracruzano y la entrada de esos
centros deberá ser autorizada exclusivamente por el Consejo Electoral
correspondiente. Sala de Prensa: atenderá las consultas de los representantes de
los medios de comunicación nacionales y estatales, estará automatizada y contará
con equipo de cómputo, para dar servicio de Internet y uso de faxes. La sala de
consulta de los Partidos Políticos estará equipada con una computadora por cada
Partido Político, que les permitirá consultar los resultados en el mismo instante en
que estos se publican; para ello, cada Representante será capacitado en materia
del programa respectivo; será de acceso restringido, por lo que los Partidos
Políticos deberán solicitar las acreditaciones correspondientes, por conducto de
sus Representantes Acreditados ante el Consejo General. Condiciones básicas de
operación y seguridad. Centro de Cómputo Estatal: el espacio físico para el
funcionamiento del equipo de cómputo estatal será de ochenta a cien metros
cuadrados como mínimo, con servicios para el personal de operación. Ese centro
deberá contar con una instalación de energía eléctrica trifásica, correctamente
planeada y balanceada a la demanda de cargas; una red de datos certificada de
alta velocidad, diez, guión, cien, guión, mil megabites por segundo y una red de
voz con servicio de fax. El personal que operará en este centro de cómputo se
encargará de coordinar la transmisión de datos, de la operación de los sistemas
de cómputo, de realizar la captura de información, supervisar y hacer uso de la
telefonía y de la administración en general del proyecto. El tipo de transmisiones
de este centro de cómputo hacia los demás centros desconcentrados se realizarán
a través de enlaces seguros de internet y contratados bajo cláusulas de
confidencialidad especiales a favor del Instituto. Se utilizarán servidores de
archivos con redundancia para ejecutar las aplicaciones de recepción y
contabilidad, así como la generación de los resultados para los sitios web, el
manejo de las bases de datos y para la administración de los enlaces remotos.
Los Centros de Cómputo Distritales se instalarán en cada uno de los treinta
Consejos, siendo éstos los encargados de realizar la captura de los resultados
electorales de la elección de diputados locales. La transmisión de la información
de estos centros, principalmente, será mediante enlaces privados a través de
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Internet hacia el centro de cómputo estatal, cada uno de esos centros operará con
personal que, entre otras actividades designadas, atenderá lo relativo al PREP,
tanto en las cabeceras distritales como en las municipales, y en los centros de
acopio adscritos al distrito que se trate. En cuanto al equipamiento en materia de
cómputo y comunicaciones, estos centros contarán con computadores para
captura, distribuidas en red en igual número de capturistas. Esos Centros de
Cómputo Distritales, para garantizar su funcionamiento contarán con equipo de
respaldo UPS y una planta de energía eléctrica portátil suficiente para mantener
en funcionamiento una red de cómputo, de por lo menos cuatro equipos,
incluyendo el equipo de comunicaciones. Los Centros de Cómputo Municipales
serán los responsables de enviar al Centro de Cómputo Estatal la información
relativa a la elección de Ayuntamientos. Se habilitarán para ese programa, en
principio, los doscientos doce de cada uno de los Consejos Municipales.
Dependiendo de la factibilidad de las capacidades técnicas, éstos se equiparán
debidamente en materia de recursos humanos, informáticos y de comunicaciones.
En los centros de cómputo en centros de acopio, la transmisión de la información
se hará preferentemente a través de un enlace telefónico y la información enviada
al centro de cómputo estatal será la relativa a la elección de diputados locales.
Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares. El Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano creó la Comisión del Programa de
Resultados Electorales Preliminares para dar seguimiento al desarrollo y
operación del proyecto. Esta Comisión supervisará, analizará y evaluará y, en su
caso, emitirá informes y dictámenes con fundamento en la atribución que le
confiere al Consejo General la fracción veinticinco del artículo ciento veintitrés, del
Código Electoral, a la letra: “Aprobar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, vigilar su funcionamiento y divulgar inmediatamente y en forma
amplia los mismos”. La Comisión está integrada por los Consejeros Electorales
Ulises Montes Guzmán, quien funge como Presidente, Javier Hernández
Hernández y Rodolfo González García; los Representantes de los Partidos
Políticos, según la rotación mensual acordada, y por el Jefe del Departamento de
Informática, quien funge como secretario técnico, y que brindará además
asesorías en los temas técnicos y operativos del programa. Seis simulacros. Para
verificar que todos los centros de cómputo se encuentren en óptimo estado de
operación se prevé realizar dos o tres simulacros; uno el domingo y otro jueves
previos a la Jornada Electoral, opcionalmente un tercero el sábado primero de
septiembre. Con esos ensayos la Comisión del PREP podrá: evaluar tiempos y
movimientos en las tareas de acopio, captura, transmisión y procesamiento de la
información; visualizar un panorama real de lo que será el día de la Jornada
Electoral; tener la posibilidad de hacer correcciones e implementar planes de
contingencia. Difusión del PREP a través de la prensa. El Instituto Electoral
Veracruzano definirá los mecanismos apropiados para la difusión de los resultados
preliminares, por lo que la presentación a los medios de comunicación
contemplará básicamente tres etapas: en la primera, una invitación para
informarles de los servicios de resultados preliminares que se llevarán a cabo
durante la Jornada Electoral, indicando los procesos de acopio, captura,
transmisión, procesamiento y difusión de resultados; en la segunda, una visita al
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centro de cómputo estatal en operación durante el último ensayo; en la última
etapa, el día de la Jornada Electoral, se les convocará al Centro de Cómputo
Estatal para verificar el inicio de operaciones con las bases de datos en ceros ante
Notario Público. Logística. El éxito de este proyecto requiere diversos ensayos
generales examinando la logística de captura y transmisión, cuidando los aspectos
de seguridad, confidencialidad, garantía del flujo de información y de la toma de
decisiones, en caso de presentarse alguna contingencia. A continuación se
resume parte de su ejercicio. En los centros de Cómputo Distrital, Municipal y
Centros de Acopio, a las catorce horas del día de la Jornada Electoral, en los
Centros de Cómputo de los Consejos Distritales, Municipales y Centros de Acopio,
se llevará a cabo la limpieza de las bases de datos y la verificación por parte de
los miembros de los Consejos respectivos de resultados a cero en los equipos de
cómputo de captura. En los Consejos Distritales, en los Centros de Acopio en su
caso, se recibirán por parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla,
los sobres PREP, los cuales contendrán la primera copia de cada una de las actas
de escrutinio y cómputo de casilla, en las elecciones de diputados locales. En los
Consejos Municipales, se recibirá la primera copia de cada una de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones de los integrantes de los
Ayuntamientos. En el Centro de Cómputo Estatal, a las catorce horas, y contando
con la presencia del Consejo General, se procederá a dar fe notarial de que los
reportes se encuentran en cero y las bases de datos de los servidores y equipos
de Cómputo del Centro de Cómputo Estatal están vacías. Desde los centros de
cómputo desconcentrados que cuentan con equipos informáticos, una vez
generada la captura ésa se recibirá permanentemente a través de los enlaces
remotos, una vez recibida la información se generarán los reportes en formato web
para ser transmitidos al Consejo General, Sala de Prensa y Sala de Consulta de
los Partidos Políticos, con un desfase aproximado de diez minutos. La publicación
de resultados electorales se dejará de actualizar hasta que el Consejo General lo
determine, momento en que se llevará a cabo el corte final del PREP. Lugares en
donde se instalarán los Centros de Acopio estimados para la Jornal Electoral. Para
la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, será necesario
la instalación de Centros de Acopio que serán los puntos para la recepción de
paquetes electorales, como del paquete PREP necesarios para la transmisión de
la información hacia el Centro de Cómputo Estatal con sede en Xalapa. En los
Centros de Acopio se recibirá la información generada de la elección de diputados
locales y se transmitirá la información de la primera copia del acta de escrutinio y
cómputo de casilla, luego de capturarse en el sistema. En ese punto, se agrega un
documento con los posibles lugares en donde se instalarán los Centros de Acopio,
así como los municipios que acuden a ellos para llevar los resultados de la
elección que se menciona. Con el objeto de conocer oportunamente las posibles
fallas y establecer las medidas preventivas en casos de contingencia, a
continuación se enumeran, con base en experiencias anteriores, una relación de
los riesgos latentes durante el desarrollo de este proyecto. No dar a conocer a la
ciudadanía y a la prensa la existencia de un sistema de Resultados Preliminares y
de su funcionamiento el día de la elección; no incluir en la capacitación a
funcionarios de mesas directivas de casilla, lo relativo al PREP y a la logística de
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entrega del paquete a los Centros de Cómputo; la contratación de empresas de
servicios que carezcan de experiencia y conocimiento de ese tipo de proyectos,
así como de la geografía del Estado de Veracruz; la integración al proyecto de
personal que pertenezca a algún Partido Político o agrupación política; la
implementación de plataformas informáticas y de comunicaciones que carezcan
de certificación y normas de calidad de servicio; carecer de sistemas contra
intrusos informáticos, virus y hackers, así como de un mecanismo de
abastecimiento de energía eléctrica alterno en los Centros de Cómputo Estatal y
Desconcentrados; no prever las facilidades técnicas en las sedes de los Centros
de Cómputo Desconcentrados, como lo son la comunicación telefónica y el
abastecimiento de la energía eléctrica regulada; no establecer un documento
rector, lineamientos de los procedimientos de ejecución del PREP; no implementar
un mecanismo de supervisión técnica–operativa y de seguimiento al desarrollo del
programa; no contratar los servicios adecuados de hosteo u hospedaje de la
página que contendrá los resultados electorales en la internet, que garanticen la
demanda de los usuarios por esta vía; no prever la ejecución de ensayos o
simulacros antes de la Jornada Electoral; no establecer los mecanismos tales
como la certificación de resultados, que hagan que los resultados PREP coincidan
en un cien por ciento con los resultados de los cómputos distritales y municipales;
no establecer las políticas para aquéllas actas de cómputo de casilla, que para su
ingreso en el sistema de captura carezcan de información completa o que
presenten inconsistencias. Experiencia y conocimientos como factores de
oportunidad para mejorar el PREP. El PREP tiene sus orígenes y antecedentes,
en nuestro estado, desde las pasadas elecciones locales de mil novecientos
noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, dos mil y en la última para
renovar al Poder Ejecutivo, Legislativo y de ayuntamientos en el dos mil cuatro.
Esto nos arroja experiencias, conocimientos y la oportunidad de mejorar algunos
aspectos, en algunos aspectos lo realizado hasta ahora. A continuación se
enumeran algunos puntos a considerarse [INAUDIBLE] el Programa de
Resultados Preliminares como personal de apoyo operativo y de soporte técnico.
Se han acumulado conocimientos que le permiten al Instituto establecer o
determinar criterios en estos momentos para seleccionar o elegir el tipo de
organización, empresa o institución con la que se contrate o coadyuve en la
implementación de este Programa. Que la complejidad geográfica que representa
nuestro estado es del conocimiento del personal que ha participado anteriormente,
lo que le da al Instituto un capital humano capaz para solventar y diseñar
estrategias técnico operativas para la aplicación de este Programa. La forma en
que el PREP fue cuestionado en las pasadas elecciones federales da la
oportunidad de manejar adecuadamente este tipo de programas y de generar una
buena imagen institucional para el estado, fortaleciendo la certeza, transparencia y
la credibilidad en el electorado. Como una de las novedades de este documento
que fue discutida en el seno de la Comisión, se han agregado elementos técnico
operativos de empresas e instituciones que puedan realizar un proyecto PREP.
Esta lista permitirá, en su momento, cuando se presenten estas empresas, realizar
un análisis mucho más ordenado y sistemático para ir solicitándoles los datos que
resulten indispensables. Los tiempos actuales exigen al Instituto llevar a cabo una
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investigación de mercado acorde a las necesidades reales y a las expectativas
que presenta este proyecto, para estar en posibilidades de tomar adecuadamente
la decisión de elegir a la organización que deberá implementar y operar el PREP
en las próximas elecciones; en tal virtud, se elaboró una ficha técnica de
evaluación técnico operativa que contiene un esquema con los criterios o
elementos necesarios a considerarse check out, las cuales permitirán hacer un
diagnóstico y una evaluación más certera del perfil deseable. Cabe señalar que en
este punto se prevé entrevistar y escuchar las propuestas de las organizaciones
interesadas en participar en este proyecto y que adicionalmente se revisarán sus
datos curriculares y administrativos. Todo esto, con el objeto de realizar un análisis
minucioso que permita facilitar la toma de decisiones sobre la mejor opción. Los
elementos de costo del Programa son los siguientes: Recursos humanos y
materiales, como son la plantilla de personal y la infraestructura tecnológica;
transportación y combustibles, materiales y suministros, arrendamientos varios e
imprevistos; factores inflacionarios, impuestos y gastos indirectos. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo
veintinueve del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario,
le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la
misma. Primera ronda. En primera ronda, está el Consejero Amezcua y el
Consejero Ulises. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua Cardiel.----Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Pues, en principio, veo
que el trabajo que ha hecho la Comisión da un buen fruto con este documento que
es para efecto de tener una primera evaluación, sobre todo en esta parte de los
riesgos del PREP. Sobre ese punto quiero subrayar precisamente una
preocupación que es el punto uno que habla precisamente de los riesgos, en la
página diecisiete, dice: “No dar a conocer a la ciudadanía y a la prensa en general
la existencia de un sistema de resultados preliminares, así como de su
funcionamiento el día de la elección”. Yo creo que la gente sabe que hay un
PREP, ya los Procesos Electorales han dejado esa… ese conocimiento. Lo que
desde mi punto de vista no funcionó bien es que la gente conociera cómo se va
cargando la información del PREP, que es lo que genera, digamos, incertidumbre.
La gente sabe que hay un PREP, pero desconoce cómo se va cargando la
información, entonces eso genera que los Representantes de… o los militantes o
ciudadanos de pronto tengan la expectativa de que un Partido va adelante, baja y
empiezan a pensar que hay manipulación en la información. Concretamente,
entonces, creo que aquí deberíamos desarrollar no solamente una información de
la existencia sino de la forma de funcionamiento, lo dice aquí, pero con detalle,
¿sí? Una especie de punto de la política de comunicación de este Instituto que
informe cómo han funcionado los PREP, para que, digamos, se tenga una visión
objetiva; y además de que éstos resultados, ¿sí?, en ninguna manera son por sí
mismos los que validan el triunfo o la derrota de un candidato. Entonces, creo que
esos aspectos hay que subrayarlos en un programa de comunicación social que
deba desarrollar el Instituto.------------------------------------------------------------------------28 de abril de 2007

15

C onsejo General

Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Ulises
Montes.--------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, Presidenta. Únicamente para reconocer
el trabajo que realizó la Secretaría Ejecutiva en este documento, porque el mismo
recoge las experiencias que ha tenido el Instituto como tal y la anterior Comisión
Estatal Electoral, buenas y malas; pero además, se hizo allegar información de
otros estados de la República, del propio Instituto Federal Electoral. Y bueno, en
primera instancia fue un documento que se presentó a la Comisión del PREP, en
una Reunión anterior, en la cual se externaron algunas preocupaciones por parte
de los integrantes de la misma, que veo que fueron debidamente atendidos e
incluidos en el Programa… en el documento, perdón. El reto de nosotros, decía un
Representante de Partido… este Programa es la cereza en el pastel, el reto es
salir el día dos de septiembre a una hora adecuada, con un Programa fuerte, con
un Programa sólido, que le dé certeza a los ciudadanos y a los propios Partidos
Políticos de que la elección fue limpia, transparente y que los resultados están a la
vista de todos. Ése es el reto y es un compromiso que asume la Comisión… En
este caso, un servidor, como Presidente de la misma, y… que para cumplirlo
hemos estado trabajando de manera activa, tanto el Departamento de Informática,
la Secretaría Ejecutiva, los Consejero Electorales que formamos parte de la misma
y los Partidos Políticos. Les digo, asumimos el compromiso y vamos con todo para
que este Programa que les digo, como decía, es la cereza en el pastel, la
culminación propia del Proceso, salga como debe de ser. Únicamente aquí nos
queda, pues ya definir cuándo empezaríamos a hacer lo que manejaba el
Secretario Ejecutivo en el último punto del documento, que es esa platica que
deberíamos tener, la podríamos llamar investigación de mercado o de algún otra
forma, ¿no?, con las empresas que a la fecha hemos ya detectado que se dedican
a esta actividad y con algunas instituciones públicas del Estado y, en última
instancia, también ver la factibilidad y la capacidad técnica que tendría el propio
Instituto para realizar el Programa, ¿no? Entonces, yo no sé, salvo mejor opinión
de ustedes, esto debe de ser a la brevedad y propongo que sea el próximo
viernes, para que de una vez la Secretaría Ejecutiva o la Secretaría Técnica, un
servidor, quien ustedes decidan, se avoque a invitar a estas empresas, a las
instituciones educativas o públicas interesadas en colaborar con el Instituto en la
realización del Programa, nos muestren sus propuestas técnicas para que el
Consejo General tenga mayores elementos de decisión. Es cuanto.-------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Segunda ronda, está Convergencia. Tiene
el uso de la voz Representante de Convergencia.-------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Bien, buenas tardes. Observo que estas bases
mínimas para el diseño de un Programa de Resultados Electorales Preliminares
es un documento muy completo. Veo que hay un estudio y una preocupación seria
por hacer un planteamiento totalizador de la problemática que implica este
ejercicio. Únicamente tengo algunas precisiones que formular. Entiendo que es un
informe, como está programado en la Agenda de esta Sesión, pero la pregunta
concreta es, me sor… diría yo, bueno, ¿por qué no nos hicieron llegar antes a los
Partidos que no formamos parte de la Comisión el documento? Porque
normalmente una práctica que ha seguido este… en términos generales, este
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Consejo es hacernos llegar los documentos que se van a poner a consideración
del Consejo General, tomando en cuenta que, como efectivamente se ha
señalado, los Partidos participamos en Comisiones de manera rotativa, no todos
estamos presentes en esta Comisión; en el caso de mi, Partido Convergencia, no
participó en esa Comisión. Entonces… porque no nos correspondió, señalo,
porque no nos correspondió en las fechas que seguramente ustedes desahogaron
estos trabajos y las observaciones… Entonces, mi primera pregunta sería, bueno,
¿cuál es la razón por la cual no tuvimos previamente, como normalmente se estila,
este documento para que pudiéramos tener también una lectura? Yo me estoy
enterando en esta Sesión de que ya está este documento, y reitero, reconozco
que hay un esfuerzo serio, que hay un trabajo al respecto. También planteo la
necesidad, por la importancia del tema, habría sido importante, válgase la
redundancia, que consideráramos los Partidos que no tuvimos ocasión de
participar, de formular algunas observaciones, como se ha venido estilando.
Entonces, mi pregunta, entiendo, va en ese sentido… entonces entiendo que esta
es simplemente la presentación y que este documento queda a consideración de
los Partidos que no participamos, para poder hacer un estudio, por la importancia
de los temas, un estudio y algunas aportaciones de ser pertinentes; a lo mejor
podemos concluir diciendo: “¡Excelente!, adelante”; pero creo que sí es, ahora sí,
que necesario escuchar estos puntos de vista. Me inclino a pensar esto porque
también veo que hay aspectos técnicos, pero también un aspecto fundamental de
este ejercicio son los lineamientos, ¿verdad? Ya hemos tenido experiencias con
otras definiciones de lineamientos que a veces nos han generado problemas que
pudimos haber evitado si los hubiéramos definido con toda puntualidad. En la
introducción señalan que se incluye parte de los lineamientos, esto me permite
especular en el sentido de que, entonces, es un ejercicio que está todavía en
proceso de definición y que el complemento de los lineamientos quedaría a la
aportación, de ser pertinente que hubiere, por parte de los Partidos Políticos.
Entonces, en este sentido es mi intervención. Creo que es un documento
importante, creo que es fundamental que todos los Partidos lo podamos revisar
con detenimiento y de ser procedente, bueno, formular algunos comentarios o
consideraciones al respecto. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Para efecto de comentario, el señor Secretario pide el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, en primer lugar para decir que esta comunicación más fluida
con el resto de los integrantes, que ya habíamos comentado el Consejero Ulises y
un servidor que se ampliará. El aspecto real de por qué no se les entregó, fue
porque estuvimos precisando el documento y, además lo hago como un
reconocimiento a mis compañeros del Departamento de Informática, mis asesores,
concluyeron hoy a las seis de la mañana. Entonces, fue prácticamente imposible
hacérselos llegar inclusive para la Reunión de Trabajo porque todavía se estaba
fotocopiando. Digamos, esto es una cuestión coyuntural, operativa, no es el meollo
del asunto; pero sí en parte lo explica. Y, en relación a los lineamientos, salvo lo
que explique el Presidente de la Comisión, lo que habíamos determinado es que
aquí se tienen esas bases mínimas y que los lineamientos como tal se definirán
con la empresa, institución que resulte la responsable de elaborar y llevar a cabo
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el PREP, para que ya específicamente con quien va a fungir operativamente como
responsable, determine a cabalidad todos los aspectos que sean necesarios y eso
se hará, yo supongo, con el pleno del Consejo, no sólo con la Comisión.-------------Presidenta: Para aclarar el punto también pide el uso de la voz el Consejero
Ulises Montes. Ah, también… Entonces sigue en el uso de la voz la Representante
de Convergencia.--------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Sí, gracias por la precisión. A mí aquí lo que me
preocuparía sería que los lineamientos pudieren quedar definidos por el Consejo.
Entiendo que la empresa que se vaya a ocupar nos puede hacer observaciones
técnicas de la operación de esos lineamientos; pero, bueno, reitero que tenemos
ya una experiencia en esto… Finalmente, yo le digo: “Éstos son los lineamientos
–a la empresa que lo va a desarrollar– conforme a los cuales yo deseo que se
lleve a cabo el PREP y tú lo vas a operar”. Ahora, a lo mejor hay dificultades
técnicas que la empresa en cuestión me observará; pero creo que lo de fondo, el
contenido esencial de lo que requiere el PREP debería ser responsabilidad
nuestra, del Consejo, porque son las cuestiones de fondo y ya la forma de
operación a lo mejor es intercambio de ida y vuelta. Así me permito proponer…
sugerir, y a lo mejor podemos estar de acuerdo en que ése sea el mecanismo para
desarrollar este planteamiento. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Para aclarar en este punto específico de la participación de
Convergencia pide el uso de la voz Consejero Ulises Montes.---------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta. En efecto, esto es
una tarea del Consejo General, pero hay una situación que no podemos
soslayar… los golpes enseñan y ya nos sucedió en una ocasión que aprobamos
lineamientos antes de conocer la capacidad de las empresas. Yo creo que
tenemos que operar en sentido inverso, ¿no?, primero conocer la capacidad que
hay en el mercado y no, en un momento dado, pedir cosas que nadie nos va a
poder dar. La vez anterior pedimos incluso monitorear hasta teléfonos y cosas de
ésas que nadie tenía la capacidad para hacerlo y además era ilícito, ¿no?,
podíamos incurrir ahí en alguna cuestión legal. Por eso le propuse al Secretario,
platicamos y todo eso, ver la posibilidad de invertir el procedimiento, ¿no?, primero
conocer las propuestas y ya, viendo la capacidad técnica de las personas
interesadas tanto privadas como públicas, ver con qué contamos y con base en
eso ir ya elaborando nuestros lineamientos. Pero no vamos solamente a ese punto
¿no?, sino más allá. Creo que tenemos que elaborar una normatividad del PREP y
ésa es la que vamos a realizar posteriormente entre todos. Porque aquí es un
asunto en el que todos estamos involucrados, es una cuestión de interés general
para todos los Partidos Políticos. Me comentaban algunos compañeros
Representantes: “Oye, yo quiero estar allí, aunque sea de oyente”: Y yo creo que
es una situación que tenemos que abrir hacia todos, ¿no?, independientemente de
que corresponda o no en este mes a determinados Partidos Políticos. Es una
situación en la que todos estamos interesados, que nos atañe a todos y en la que
todos tenemos que participar.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. No habiendo mayores intervenciones, señor Secretario,
continúe con la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Señora Presidenta, el siguiente Punto del Orden del Día se refiere a
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejero Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo
veintiséis del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General, solicito
expresen cuáles serían los Puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales.
Lo anterior, con el propósito de que el señor Secretario tome nota e informe de
ello. Consejero Rodolfo González. Consejero Javier Hernández, también, sí.-------Rodolfo González García: Con el propósito de promover la participación
ciudadana de este Instituto, hacerle una invitación a los alumnos de la Universidad
Anáhuac que hoy nos visitan en esta Sesión del Consejo.--------------------------------Presidenta: Se anota. ¿Tema?-------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, proponer como Punto de Acuerdo económico
que este Consejo General se pronuncie para solicitar al Procurador General de
Justicia del Estado, información sobre las actividades que viene realizando o va a
realizar en torno a la prevención de delitos electorales.------------------------------------Presidenta: En Asuntos Generales, una vez expuesto su tema a participar en
estos Asuntos tiene la voz el Consejero Rodolfo González.-------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Darle la bienvenida a los alumnos
de la Universidad Anáhuac que cursan la maestría en Administración Pública, en
su programa de estudio la materia de Derecho Electoral. En los últimos años, ha
cobrado especial relevancia en las universidades de este país, y como el Instituto
encargado de la función electoral y de promover la participación ciudadana en los
Procesos Electorales, hacerles una especial invitación a ellos a que vivan este
Proceso Electoral, a que vinculen, como lo están haciendo en su universidad, la
teoría con la práctica y la realidad. Puedan formarse de una opinión informada
respecto de las instituciones que hacen la democracia en Veracruz. Es por ello
que, sin más preámbulo, darles la bienvenida a los alumnos y a su profesora, y
hacerles llegar, Presidenta, por su conducto la convocatoria a efecto de que
participen como observadores electorales en los actos de preparación y desarrollo
del Proceso Electoral que vivimos en el estado de Veracruz. Gracias.-----------------Presidenta: Gracias. Saludar la presencia de los alumnos de la maestría en
Administración Pública de la Universidad Anáhuac y se les hará llegar la invitación
para que formen parte del grupo de observadores electorales. Bienvenidos,
gracias por su presencia. Consejero Javier Hernández, tiene el uso de la voz.------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Uno de los
grandes temas que han sido olvidados en la función electoral es precisamente lo
relativo a la prevención de las conductas ilícitas denominadas “delitos electorales”.
Cabe recordar que fue en el Proceso Electoral de dos mil, cuando el actual
Procurador General de Justicia fungía como Presidente de este Consejo, que se
solicitó al ese entonces Gobernador del Estado la creación de una Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En el pasado Proceso
Electoral Federal, la Procuraduría General de Justicia… General de la República,
perdón, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, llevó a cabo una campaña de difusión sobre qué son los delitos
electorales, cómo se pueden prevenir y, sobre todo, cómo actuaría el día de la
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Jornada Electoral, para conocer de manera directa la comisión de conductas que
contravinieran el Código Penal Federal. Creo que en el estado de Veracruz, a
pesar de que no se actualizó o no se ha actualizado el título vigésimo del Código
Penal, sí existen conductas ilícitas catalogadas como delitos electorales. Este
Consejo General no puede dejar de pasar el hecho de que el cumplimiento de la
legalidad también implica la prevención de estas conductas ilícitas; en
consecuencia, mi petición es de que se pronuncie este órgano colegiado para
solicitar información al Procurador General de Justicia del Estado de qué
actividades se pretenden desarrollar por parte de esa dependencia para la
prevención de los delitos electorales y, sobre todo, de cómo va a funcionar el día
de la Jornada Electoral la Fiscalía Especializada y con ello lograr la coordinación
necesaria para su adecuado desempeño.------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, continúe con la Sesión..Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado…-------------------------------------Presidenta: Perdón, sí.-----------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí. La propuesta es proponerlo como Punto de
Acuerdo económico, si fuera posible que se sometiera a votación para que llevara
el sustento de este órgano colegiado.----------------------------------------------------------Presidenta: Sí. Tiene el uso de la voz, señor Secretario, para efecto de poner
como punto de Acuerdo la solicitud presentada por señor Consejero Javier
Hernández, respecto de su petición al señor Procurador de Justicia del Estado y
someterlo a votación de esta Mesa del Consejo.---------------------------------------------Secretario: Me permito consultar, en votación nominal, si se aprueba de manera
económica el punto de Acuerdo propuesto por el Consejero Electoral Javier
Hernández Hernández, por lo que pido a los Consejero Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor de que se giren
buenos oficios por parte de la Presidencia de esa institución, a efecto de
coordinarnos mejor en las tareas de la organización electoral.---------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor del punto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor de la
propuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del proyecto, de la
propuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: A favor que se incluya como punto de Acuerdo la petición a la
solicitud del señor Procurador.---------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las catorce horas con dieciocho minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que de manera económica propuso el Consejero Electoral Javier
Hernández Hernández.------------------------------------------------------------------------------28 de abril de 2007
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Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro Asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las catorce horas con quince minutos del día veintiocho de abril del
año en curso, se levante la Sesión.---------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 16/2007-----------------------------------------------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA-------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día quince de mayo de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Buenos días, vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria.
Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en lo que se dispone el artículo ciento veintiséis,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor Francisco Monfort
Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a
pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------------Secretario: Si señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.---------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérez: Presente.-----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------
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Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Héctor López Reyes, Manuel Alberto Maya
Salazar. Secretario, Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de catorce
integrantes del Consejo General, por lo cual hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario continúe con la Sesión.-------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidencia, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el
cual se aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que
integrarán los Consejos Municipales en el Proceso Electoral Dos Mil Siete.----------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el
nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que integrarán los
Consejos Municipales en el Proceso Electoral Dos Mil Siete.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba el
nombramiento de los integrantes de los doscientos doce Consejos Municipales
que se señalan en el documento anexo al presente Acuerdo que forma parte
integrante del mismo, en su carácter de Presidentes, Secretarios, Consejeros
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Electorales, Vocales de Organización Electoral y Vocales de Capacitación
Electorales, propietarios y suplentes, mismos que funcionarán para la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso Electoral Dos Mil Siete en sus respectivos
municipios. Segundo. La Consejera Presidenta del Consejo General firmará los
nombramientos correspondientes de los ciudadanos designados en los términos
de este Acuerdo, a fin de que se instalen dichos Consejos Municipales a más
tardar el día treinta de mayo de dos mil siete. Tercero. Se instruye a la Presidencia
del Consejo General para que ordene la publicación de la relación de los
integrantes de los doscientos doce Consejos Municipales nombrados por este
Consejo General en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del
Instituto. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los quince días del
mes de mayo del año dos mil siete.--------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda, el
Representante del PT Arturo Pérez, Consejero Javier Hernández y Consejero
Héctor Amezcua. Tiene el uso de la voz el Representante del PT, Arturo Pérez.---Arturo Pérez Pérez: Muchas gracias, señora Presidenta. Para el Partido del
Trabajo es claro que en la selección de algunos… de varios aspirantes a
miembros de Consejeros Municipales, independientemente que los señores
cumplían y estaban apegados a derecho, este Consejo no tomó en cuenta y
argumentó el supuesto en el artículo ciento sesenta y tres, fracción octava, en el
sentido del tiempo que tienen para poder participar los aspirantes a Consejos
Distritales. En distintas ocasiones el Partido del Trabajo hizo esa mención que no
podía, este Consejo, trabajar en supuestos y que teníamos que apegarnos al
artículo ciento sesenta y tres, fracción octava. Asimismo, le solicito al Consejo… al
Instituto, que los cuatrocientos treinta y tres cambios que se realizaron se anexe la
motivación de los cambios, porque queremos que queden… y que a los
ciudadanos se les notifique su participación en esta selección. Creo que es de
derecho de ellos que conozcan cuál fue su puntuación, su participación en el
proceso de selección y quiénes estuvieron, en un momento dado, propuestos, por
qué se da sus cambios, ¿sí?, y que los señores así puedan tener el derecho de
salvaguardar sus mismos derechos. Creemos, el Partido del Trabajo cree que sí
este Instituto trabajo bastante, pero le faltó y para nosotros es lamentable que la
Comisión que estuvo como responsable no se ajustara más a la investigación y
solamente se concretara a las propuestas y observaciones de los Partidos. El
Consejo General está integrado por Representantes y por Consejeros, no es al
revés, no es en el sentido de que decían… dicen Institu… dicen los compañeros,
como parte de los compañeros Consejeros, que los Partidos solamente tenemos
el derecho de observar. No; es una responsabilidad compartida de cuidar y
seleccionar a los mejores hombres, a los que tengan esa posibilidad clara y cer…
y con certeza de que van a ser su función imparcial, con objetividad y
profesionalismo. Este Consejo General es de… está integrado por Consejeros y
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Representantes; por lo tanto, también los Consejeros deben de asumir su papel.
Estamos en contra de la postura de los Consejeros y de la Presidenta del Consejo,
en el sentido de que solamente las observaciones los Partidos tenemos que
hacerla. No, porque, entonces, estarían violando su responsabilidad. Es de…
ustedes son parte del Consejo General, somos responsables todos del buen
funcionamiento del mismo. Por lo tanto, no es un asunto de observación en el
Partido, es un asunto de observaciones de todos los miembros de este Consejo
General. No estamos de acuerdo en el pronunciamiento de que solamente
nosotros somos los que tenemos que observar. Y en el caso concreto, a mí me…
me preocupo que los… que conocían el asunto de algunas observaciones no se
diera la investigación y el curso ordinario para resolver y que estos compañeros
tuvieran la certeza de las cosas. Yo nada más voy a hacer ejemplo de dos casos;
uno, solamente una nota periodística, con mucho tiempo de anticipación; y dos,
cosas que supuestamente no se tenían claridad, no se tuvo la mínima…-------------Presidenta: Un minuto señor de tiempo le queda.-------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: La mínima atención… la mínima atención de hablarles a los
aspirantes y que definieran su curricular. Yo creo que esos actos no se deben de
asumir, es responsabilidad de la investigación de este Consejo General y el
Partido del Trabajo determina… pone su postura en este asunto: no estamos de
acuerdo en el procedimiento del trabajo que realizo esta Comisión. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Sólo para
recapitular los trabajos que la Comisión de Capacitación y Organización realizó y
que el día de hoy se verán culminados con la propuesta que… de integración de
los Consejos Municipales. A partir del mes de enero se lanzo la convocatoria a
través de los medios de comunicación, misma que fue fijada en los lugares más
importantes. Acudieron a esa convocatoria cerca de seis mil ciudadanos; todos
ellos presentando su documentación que consideraron la más oportuna para
justificar, no sólo su interés en participar en este Proceso, sino su capacidad y de
que cumplían con los requisitos que marca el Código Electoral. Estos cerca de
seis mil expedientes fueron revisados por los integrantes de la Comisión, uno por
uno, documento por documento, y en el cual de manera corresponsable
participaron la mayoría de los Partidos Políticos. Aquellos Partidos Políticos que
concientes de su interés, de la corresponsabilidad en la vigilancia del Proceso
Electoral acudieron a las más de veinte reuniones de trabajo con jornadas muchas
veces mayores a las seis horas de trabajo. Fue interesante el trabajo que resultó
de esta Comisión, porque se logró detectar aquellos ciudadanos que no cumplían
con los requisitos de Ley. Después de ello, la Presidencia elaboró la propuesta de
integración de los Consejos Municipales, misma que a propuesta de su servidor se
subió a la página de internet precisamente para que la ciudadanía conociera
quienes se estaba proponiendo para que ocupar estos cargos y, por ende, para
estar en condiciones de recibir la información que se considerara necesaria de
aquellos ciudadanos que no se consideraban aptos para ocupar el cargo de
Consejero o de funcionario electoral. Creo que fue un trabajo exhaustivo, en
donde esta institución de buena fe tomó en consideración además de los
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requisitos legales aquella información que permitiera salvaguardar los principios
rectores de la función electoral; específicamente el de imparcialidad y el de
profesionalismo. Muestra de ello fue el caso Xalapa, en donde precisamente algo
que se exigió es que se privilegiara la capacidad profesional de las personas a
ocupar estos cargos. Sin embargo, el trabajo de los Consejeros Electorales no
concluye con el Acuerdo que hoy se pretende emitir. Así como lo hemos hecho
con el trabajo de los Consejos Distritales, daremos puntual seguimiento a las
actividades que realizan estos Órganos Desconcentrados y de advertir
circunstancia que demeriten el Proceso Electoral, que demeriten el trabajo
profesional lo haremos del conocimiento de esta instancia para que tome las
medidas pertinentes y no por intereses particulares o personales se ponga en
riesgo algo que Veracruz está esperando, que es un Proceso Electoral
democrático. Es cuanto, ciudadana Presidenta.----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Héctor Amezcua, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Para mí es grato culminar
estos trabajos de recepción, profundo análisis, evaluación de la cerca de seis mil
propuestas que se recibieron para integrar los Consejos Municipales, que en este
día estamos tratando. Creo que una característica de los trabajos ha sido la
transparencia. La transparencia que cumplimos desde el momento en que
subimos a la página web y pusimos a disposición de la ciudadanía, de toda la
ciudadanía en el Estado de Veracruz, de los Partidos Políticos los perfiles que
fueron propuestos. He escuchado con atención el planteamiento que acaba de
hacer el Representante del Partido de Trabajo y creo que efectivamente nosotros
hicimos una investigación, que fue previa en la revisión de los expedientes. Y esta
investigación fue muy cuidadosa y con varios criterios; pero creo también que esta
actividad es corresponsable de la ciudadanía. Nosotros no sólo hicimos esta
investigación y nuestro criterio no es único; la ciudadanía pudo participar, pudo
opinar, los Partidos Políticos lo hicieron también. Entonces, yo lo considero como
un trabajo conjunto. Creo que en base a esto y cumpliendo los principios de la
función electoral nosotros hemos recuperado el principio de certeza, por lo cual
uno de nuestros criterios fue depurar las propuestas evaluando si los ciudadanos
tenían alto o bajo grado de estudios, si había familiares que integraban las
propuestas, si había familiares con cargos públicos o no, que son aspectos que no
están planteados en el artículo ciento sesenta y tres,.Creo que esta característica
nos ha permitido hacer un planteamiento más depurado que nos orienta hacía una
mayor confiabilidad en las propuestas que en este momento estamos planteando.
Creo que hemos hecho un trabajo que puede dejar precedentes, sobre todo por el
principio de transparencia, y creo que debemos felicitarnos por el trabajo que
hemos realizado hasta este momento. Gracias, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Si me permiten, quiero externar el
beneplácito por el trabajo de una gran jornada en este proceso, en la selección y
asignación de todos aquellos integrantes que como ciudadanos han formado o
han pasado a formar parte ahora de tanto de los Consejos Distritales como de los
Consejos Municipales, que en este momento procederemos a… hemos procedido
a su asignación. Lo digo con toda la certeza de que este trabajo como siempre lo
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hemos dicho ha sido de esta Mesa del Consejo. Esta Mesa del Consejo que ha
sido un trabajo tan plural, tan participativo en la cual están los resultados, en el
cual el trabajo tanto de los Representantes de Partido, que en este trabajo tan
arduo que llevamos en los Consejos Municipales presentaron debidamente y en
tiempo sus observaciones. La forma en que lo hicieron y las respaldaron y que de
todas estas observaciones las trabajamos en este… en estas reuniones de trabajo
y que lo han hecho con toda responsabilidad y con todo el trabajo que ellos tienen
aquí en esta Mesa del Consejo y el compromiso que con sus Partidos tienen. Creo
que fue un trabajo muy bien y que nos permitió, por lo tanto, a la Presidencia,
llevar a cabo todas aquellas observaciones que ellos presentaron y que
debidamente pudieron estar presentes sus trabajos correctos. Y que dentro de
estas impugnaciones u observaciones, mejor dicho, que hicieron a las dos mil
setecientas treinta y dos… que presentamos a la Mesa como propuesta, de éstas,
realidad hubo también algunas renuncias, fueron de estas cuatrocientas treinta y
tres las que se presentaron; y entre renuncias y observaciones únicamente
procedieron doscientas. Es decir, de todo esto nada más el porcentaje de
sustituciones fue de nueve punto uno por ciento. ¿Qué quiere decir? El trabajo por
parte de los Representantes de Partido fue perfectamente hecho. Quiero
felicitarles, señores, porque permitió el trabajo completo de la Mesa se llevara a
cabo, con la transparencia que se requiere y con la ciudadanización que el Estado
de Veracruz requiere en sus Consejos. Los Consejeros Electorales hemos
trabajado conjuntamente con los Representantes de Partido en las Comisiones
respectivas y principalmente en la Comisión de Organización y de Capacitación,
cuando hicimos la revisión de cada uno de los cinco mil y… trescientos
expedientes que se representaron de los ciudadanos. Fueron expedientes
revisados por todos y que fueron formando la base de datos de la cual hoy están
formándose estos Consejos; es un trabajo conjunto. Queremos decir que nos
felicitamos todos, y que Veracruz puede estar seguro que este Consejo está en
aras de siempre reflejar la transparencia y la ciudadanización que nos están
solicitando. Muchas gracias. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo… Perdón, segunda ronda… perdón. En segunda
ronda, tiene el uso de la voz la Representante de Convergencia, Doctora Toto, es
que aquí la tengo anotada. Convergencia.-----------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Bien, gracias. En relación al proceso que nos ocupó para
la designación de los Consejeros y funcionarios en los Consejos Municipales, es
importante hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, señalar que en la
Reunión de Trabajo pudimos trabajar con celeridad gracias a la aplicación de un
método que fue definido en conjunto. Este método fue resultado del trabajo previo
en aquella sesión que fue también complicada, compleja para la designación de
los Consejeros Distritales, pero que ahora nos damos cuenta que esos ejercicios
que a veces se entienden de manera parcial sirven para ir perfeccionando las
instituciones y fortaleciendo las mismas, porque nada hay más grave para la
democracia que las instituciones se debiliten; y la fortaleza de las instituciones es
una corresponsabilidad: somos corresponsables en obligaciones, pero también en
derechos. Creo que esto es fundamental que lo precisemos. En este ejercicio, mi
Partido Convergencia presentó aproximadamente setenta y cinco observaciones,
15 de mayo de 2007

6

C onsejo General

que no quejas, son observaciones, dentro del esquema que nos asiste a los
Partidos que nos compete de observar estos ejercicios. Quiero dejar constancia
que de estas aproximadamente setenta y cinco observaciones que presentamos
fueron atendidas en su gran mayoría, estimamos que en un aproximado de
cincuenta o más observaciones que formulamos fueron consideradas.
Fundamentamos estas observaciones en perfiles que se acreditó y así se
reconoció; tenían puestos de responsabilidad, pertenencia sindical y en un clima
de diálogo e intercambio logramos precisar estas observaciones. En este caso mi
Partido reconoce que en este trabajo se atendieron las observaciones que
formulamos, si bien no fueron en su totalidad, entendemos también que es un
ejercicio que debe ir definiéndose de manera plural y consensada. No obstante, en
relación a los otros casos que no fueron atendidos por diversas circunstancias que
no viene al caso analizar y, en general, Convergencia quiere señalar que, como
Partido corresponsable de este Proceso vamos a estar sumamente vigilantes del
desempeño, tanto de los Consejeros como de los funcionarios que han sido
seleccionados; no solamente de aquellos que no… que no prosperaron nuestras
observaciones, sino en conjunto de la elección, porque creo que esas es nuestra
responsabilidad. En este sentido, creo que si seguimos construyendo, escuchando
todos los puntos de vista que aquí se plantean y encontrando los mecanismos,
precisamente para ir convalidado las observaciones, sin aplicar de una manera
unilateral las disposiciones legales, sino conjuntando nuestras observaciones,
intercambiando, podemos llegar a buenos resultados. En este sentido, nosotros
estaremos, repito, pendientes del desempeño. Consideramos que fue un ejercicio
importante, que fue un ejercicio que nos enseñó a todos a encontrar alternativas e
intercambios para poder consolidar este ejercicio. Quiero señalar, en relación a los
documentos que tenemos, una observación, al Proyecto de Acuerdo ,en el
segundo punto, en donde dice que “a fin de que se instalen dichos Consejos
Municipales a más tardar el día treinta de mayo”. Formulo, de la manera más
respetuosa, la sugerencia de que se precise la fecha, que quede el treinta de
mayo, porque ese “a más tardar” abre une espacio de posibilidades; a lo mejor es
un problema de redacción, pero lo deseable sería que quedara señalado el treinta
de mayo y así evitamos que se abra un abanico de interpretación o de
posibilidades, que seguramente fue una cuestión de redacción; pero sí me saltó a
la vista la expresión y sugiero que se quede… “que se instalen dichos Consejos
Municipales el día treinta de mayo”, con precisión. Muchas gracias.--------------------Presidenta: Sí, gracias este… Representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del PAN, Rafael Sánchez.------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Muy buenas tardes, señor… muy buenos días
señores del Consejo. Quiero solamente hacer una breve reseña de lo que aquí
sucedió para que llegáramos hasta esta Mesa con lo que hoy se está sometiendo
a aprobación, y recalcar que las propuestas que tenemos aquí en nuestras manos
son facultad de la Presidencia y que ella en su momento nos turnó con
oportunidad para analizáramos y realizáramos las observaciones respectivas, y si
teníamos alguna prueba la presentáramos, a fin de que se hicieran los cambios
respectivos. Se llevó una ardua Reunión de Trabajo el día de ayer en la cual se
lograron solventar varias de las observaciones que hicieron los diferentes Partidos
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Políticos que integramos este Consejo. Gran parte de esas observaciones, si bien
a estricto derecho no eran las que contemplaba el Código Electoral, los Partidos
consentimos que se hicieran esas sustituciones, esos cambios, a fin de
ciudadanizar lo más posible este… los Consejos Municipales a fin de garantizar el
profesionalismo, la imparcialidad y la certeza, sobre todo, hacía los electores. Esta
propuesta, sin duda, fue la más consensada que haya habido. Todos los Partidos
ayer estuvimos de acuerdo, se nos tomó la opinión; en algunos casos no pudimos
tener las pruebas para demostrar cierta tendencia partidista, pero, mas sin
embargo, ahí esta… queda cierta duda en algunas cuestiones, mas sin embargo,
el Partido Acción Nacional exhorta en este momento a todos los Consejos
Municipales y que si de algún ciudadano tenga alguna preferencia partidista que
se olvide de ella, puesto que estaremos atentos, vigilando, porque este Proceso
Electoral se desarrolle bajo el cause de los principios de legalidad y exhortamos
así también, para que todos estos integrantes de los Consejos Municipales se
apeguen de manera irrestricta a las normas establecidas en el Código Electoral. El
Partido Acción Nacional va a ganar las elecciones del dos de septiembre, no a
través de los Consejos Municipales, sino a través del voto, eso que no les quede
duda. Y ante todo una felicitación a este Consejo en general, a la Presidenta y a
su equipo de trabajo, por lo que hoy se esta planteando aquí en la Mesa. Gracias.Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, ciudadana Presidenta nada más quiero dar cuenta de la
incorporación a esta Mesa de trabajo del Maestro Héctor López Reyes del Partido
Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del PRD, Licenciado
Víctor Molina.-------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. Bueno, para el Partido de la Revolución
Democrática también saluda fraternalmente a todo este Consejo por ese esfuerzo
que se hizo de manera incluyente, en cuanto a un trabajo más organizado que se
dio en esta integración. Debemos este señalar que ese esfuerzo que se ha hecho
más planificado, más organizado de tal forma que permitió no tener sesiones
verdaderamente desgastantes, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo hay que
reconocerlo, y en ese sentido, pues, no comparte la visión de las observaciones.
El PRD presentó ciento setenta y nueve observaciones, fundamentalmente por
trabajos de militancia partidaria que quedaron, incluso, integrados en los Consejos
Municipales de los doscientos doce Municipios; sin embargo, nosotros, como
Partido Político, pues, obviamente no vamos a permitir que hagan como en el
pasado las fechorías que muchos Consejeros Municipales han hecho de los
Procesos Electorales y de la misma elección. En el caso nuestro, como Partido de
la Revolución Democrática, estaremos vigilantes de la actuación de los
Consejeros. Obviamente no vamos a dar una certeza anticipada de su trabajo
profesional o de su trabajo electoral. Yo creo eso se da, eso se gana en el
transcurso de la actuación, de la ética profesional, de la ética de servicio; y en ese
sentido, el Partido de la Revolución Democrática, pues, estará haciendo saber
alguna mala actuación de los integrantes del Consejo Municipales y Distritales. Y
no solamente de ellos, sino de los Coordinadores Distritales y de los Asistentes
Electorales que, como ya lo había mencionado en alguna ocasión, en este último
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caso, pues, son los que entran más en sospecha y duda su participación, a partir
de que no contiene una participación institucional como consecuencia de la
integración de estos organismos. Es todo lo que queremos manifestar, y gracias.-Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante
del PRV, Jorge Eduardo Maldonado.------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Bueno, sí, gracias, señora Presidenta. Pues,
para el Partido Revolucionario Veracruzano hoy concluye un procedimiento largo,
en el cual estuvimos inmerso todos y afortunadamente, creo que el consenso de
todos ha sido el mejor para Veracruz. Los que estuvimos en la Comisión de
Organización y Capacitación fuimos testigos claros de la revisión de los
documentos que hoy llegan a su conclusión. Es cierto, también el PRV puso
muchas observaciones, la mayoría fueron tomadas en consideración, cosa que
agradecemos; y sobre todo, felicitar no sólo a los Consejeros, a los
Representantes, sino a todo el personal que estuvo en ayuda de este
procedimiento. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del PT, el Maestro Pérez, Arturo Pérez.------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Primeramente queremos hacer mención que estamos en
contra de la posición de Acción Nacional, aunque hable a título personal no hable
a titulo del Partido del Trabajo; segundo, no es función exclusiva, no nos está
haciendo ningún favor la Presidenta en ponernos a consideración las propuestas,
es una obligación del Consejo General, ¿sí?, proponer y, en su defecto, que el
trámite administrativo… administrativo lo desarrollara ella y los Consejeros, los
Partidos tenemos derecho de hacer las observaciones pertinentes, ¿sí?, y, en su
caso, irnos hasta el recursos mismo. Esto no es un asunto de una persona, es un
asunto de un conjunto de personas que integran el Consejo General y que debe
de asumir su responsabilidad y actuación como tal. Este Consejo esta integrado,
lo repito, por Consejeros y Representantes. Somos los responsables y tenemos
que ser corresponsables del buen desarrollo de la misma. En este sentido, el
Partido del Trabajo sí reafirma su posición de inconformidad, ya que este asunto sí
trae vicio de origen. Caso concreto, lo de la convocatoria, donde elementos que no
debían de contener lo plasmaron. La poca participación de los ciudadanos que
hubo para integrar estos Consejos, es la poca credibilidad que tiene a estos
Procesos Electorales. Yo creo que el ensayo que para ustedes es de
reconocimiento, es un ensayo que en todo el país se ejerce. Se acabaron los
caciquismos, se acabaron los autoritarismos, esto es democracia y este Consejo
es ciudadano; por lo tanto, no podíamos esperar menos de la integración y la
participación de todos los presentes aquí para seleccionar a los mejores hombres
que puedan cumplir con su función…------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto señor.---------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: …en los Consejos Municipales. Es evidente que es un
proceso de nueva enseñanza en este Consejo; y bueno, se va avanzando.
Reconocemos que hay una voluntad para cohabitar en lo que es responsabilidad
de todos y que poco a poco esto se va tener que… dejando bien claro quién es el
Consejo General. Nuestra posición, como Partido del Trabajo, no estamos
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conformes con algu… con varios criterios que se marcaron en la Reunión de
Trabajo. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del PRI, Licenciado Maldonado.----------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias. Muy buenos días a todos, señoras y
señores. Yo escucho con mucha atención lo que han aquí manifestado. Lamento
mucho que quienes tuvimos la oportunidad de conformar este Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano desde el pasado diez de enero, no hayamos tenido
la claridad de la corresponsabilidad que tenemos los Partidos Políticos y
precisamente cuando se integran las comisiones el pasado mes de diciembre, se
hace de manera rotativa para todos los Partidos Políticos; y específicamente, en la
Comisión de Organización, la que se encarga de llevar todo el proceso de
selección de los funcionarios que hoy son tema de atención y de aprobación por
parte de los Consejeros, precisamente compete a los Partidos Políticos formar
parte de ella. En ese tenor, se dio un gran flexibilidad, que incluso a Consejeros
Electorales que no formaban parte de esa Comisión se les permitió que estuvieran
al pendiente del proceso de la conformación de la base de datos. A los Partidos
Políticos que nos tocó formar parte en el mes correspondiente, estuvimos muy al
pendiente de que este proceso se llevara conforme a los lineamientos aprobados y
a la convocatoria respectiva. Yo lamento mucho que el Partido del Trabajo no
haya, en su momento, participado en estos trabajos. Si mal no recuerdo, a todos
los Partidos Políticos en conjunto se nos concedió un término perentorio, el
pasado cuatro de mayo a las veintiuna horas, para que pudiéramos presentar
todas nuestras observaciones. Y el acuerdo señala con claridad que para que
éstas procedieran tenían que ser fundadas y motivadas. Respeto mucho sus
disensos y no los comparto, porque nunca se apegaron ni al acuerdo ni a los
lineamientos. Si mal no recuerdo su Partido nunca presentó un escrito en el cual
hiciera constar sus observaciones ni sus probanzas correspondientes. Yo sí
celebro que el día de hoy estemos concluyendo un proceso de integración de los
Consejos Municipales, puesto que quienes… desde el mes de diciembre, ya en un
proceso formal, hemos podido constatar que las cosas se han ido cumpliendo, a
como lo marca el Código. Se han ido cumpliendo, en cuanto a los acuerdos que se
han generado y a los lineamientos de los mismos. Aun cuando en algunos casos
no compartimos algunos de los criterios aprobados, nosotros manifestamos
nuestro punto de vista. Sin embargo, siempre lo vimos con la finalidad de dejar
claro, limpio y transparente el proceso de designación de los funcionarios de los
Consejos Distritales y, hoy, Consejos Municipales. Eso nos quedó siempre claro.
Lo hemos dicho y lo sostenemos y lo habremos de sostener en cualquier foro de
que uno de que los compromisos que asumía el Revolucionario Institucional en
este proceso es que iba a estar muy vigilante de que quienes integran el Consejo
General se apegaran a los lineamientos. Y hemos vistos con satisfacción que los
Consejeros se ha apegado irrestrictamente al cuerpo del Código Electoral, a los
Acuerdos y a los lineamientos, porque nos consta que estuvieron muy al
pendientes de que el proceso de selección y de designación se llevara a pie
juntillas, como fueron los Acuerdos que se tomaron en este Consejo. Yo también
coincido en que quienes habrán de ocupar estos cargos como Consejeros o
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funcionarios electorales habremos de exhortarlos hoy y el día que rindan protesta
de que deberán de conducirse, como hasta este momento lo está haciendo el
Consejo General, de manera irrestricta al Código Electoral. Y todo aquel
funcionario que no entienda que las condiciones político–electorales en Veracruz
son distintas, tampoco a nosotros no habrá de temblar la mano, ni la voz para
señalar y pedir la destitución de quien sea en los doscientos doce Consejos
Municipales, en los treinta Consejos Distritales que no entienda que son otras
condiciones y que su funcionamiento debe de ser acorde a la Ley. Yo sí lamento
mucho que…-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto.-----------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: …hoy se viertan… Gracias, Presidenta, estoy
por concluir. Que se viertan comentarios, porque vamos más que ayudar a
contribuir a la vida democrática de Veracruz, es contribuir a enrarecer un ambiente
donde el cual tuvimos todo mundo el derecho y la oportunidad de hacerlo valer.
Hay un refrán que dice: “El hombre que no contribuye en la vida democrática está
condenado a vivir del trabajo de los demás”. Muchas gracias.---------------------------Presidenta: Tiene uso de la voz… si permite terminar, tiene el uso de la voz el
Consejero Rodolfo González.----------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. La integración de las
instituciones, creo que es la parte más importante en el proceso democrático de
México. Este acto, así como la integración de los Consejos Distritales, creo que
son de los más significativos, porque permite a esta institución, en ejercicio de su
autonomía, autodeterminar e integrar los Consejos Municipales con verdaderos
ciudadanos. Y también me uno a esa celebración del… que hace la Mesa respecto
de estos trabajos, donde el Consejo y sus integrantes participaron en un
sinnúmero de Reuniones verificando los requisitos y aún más allá, validando que
fuesen honorables y que respondieran al reto de organizar un Proceso Electoral
democrático. A comparación con Procesos anteriores en donde es muy
cuestionada esta decisión, creo que hemos alcanzado un acuerdo importante de
consenso donde el diálogo, donde la comunicación que hubo y la sensibilidad para
hacer la modificaciones a la propuesta original, a efecto de que fuese
conciudadanos, y de contribuir a que esta decisión el Instituto Electoral
Veracruzano generen confianza en la ciudadanía en la organización de sus
elecciones. Y únicamente Consejera Presidenta que a los integrantes de estos
Consejos en la fecha de integración, se les haga llegar a todos y cada uno un
Código Electoral; ésta será su línea, ésta será su… su reto: cumplir bajo el
principio de legalidad todos sus Acuerdos, todas sus decisiones. Y para
perfeccionar la integración de estos órganos, pues nada más hace falta la
representación de los Partidos Políticos en cada uno de ellos, a efecto de que se
vigilen mutuamente, para que los Procesos Electorales en Veracruz se conduzcan
con plena autonomía, con plena independencia y siempre bajo los principios
rectores; pero, sobre todo, el de una democracia donde la Ley es la que impera.
Gracias, Presidenta. ---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tercera ronda, pidió PT, Consejero Ulises, Consejero Javier,
bien. Nueva Alianza, bien. En tercera ronda, tiene el uso de la voz Representante
del PT, Maestro Arturo Pérez.---------------------------------------------------------------------15 de mayo de 2007
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Arturo Pérez Pérez: Para el Partido del Trabajo le queda claro el trabajo que se
desarrolló. Aquí el asunto fue en el sentido de quien hizo observaciones y no
fueron motivadas y fundadas; caso concreto de todos aquellos aspirantes que
participaron hace seis años y que los consideraban ustedes Representan…
militantes de Partido, sin tener el elemento comprobatorio. O sea, no fue un asunto
de que el Partido del Trabajo no presentara trabajo en… en veinte Reuniones que
se desarrollaron; entonces, es un asunto de interpretación que ustedes… se puso
aquí el día de ayer en la… en la Reunión de Trabajo y que un instituto político
planteó la observación misma a donde no se ajusta al artículo ciento sesenta y
tres y que nosotros lo dijimos, y que lo discutimos y les pedimos que se valorara.
Es un asunto de interpretación, o sea, no es un… no es descalificación por
descalificación y colgarse por colgarse del trabajo de nadie. Es una acción de que
un Partido estaba solicitando…--------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto señor.---------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Estaba solicitando la… que se le dejara de participar a esos
ciudadanos que tenían… tienen pleno derecho. Y yo creo que este Consejo debe
de ser transparente, por eso solicito que las motivaciones a cuáles fueron los
cuatrocientos treinta y tres cambios se publique; estamos en el asunto de
transparencia, pues desarrollémoslo, para que quede claro que los ciudadanos por
qué no fueron… no fueron prospectos y por qué no fueron seleccionados para los
Consejos Municipales. Gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ulises Montes, tiene el uso de la voz.----------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta. Para dos cosas
únicamente unirme a… a esta felicitación que nos debemos todos en el Consejo
General por el trabajo que se hizo ayer y que hoy se concluye de manera
satisfactoria. Un trabajo en el que todos participamos y en el criterio que
prevaleció siempre desde el inicio de los trabajos con la emisión de la
convocatoria el diez de enero fue la ciudadanización de los Órganos
Desconcentrados. Un trabajo en el que participamos todos, en el que todos
estuvimos invitados a participar y al que sumó quien quiso. Eso es por un lado.
Por el otro, es una situación con relación al punto segundo del Acuerdo en donde
dice que la Consejera Presidenta del Consejo General firmará los nombramientos
correspondientes de los ciudadanos designados. Considero aquí que debe ser la
Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo, puesto que el Secretario Ejecutivo
es el fedatario del Instituto. Es cuanto.----------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------Javier Hernández Hernández: Gracias. Efectivamente, creo que el problema que
se suscitó el día de ayer fue un problema de interpretación, en relación a cómo se
tenía que… el tratamiento que se le tenía que dar a algunas de las observaciones
que presentaron los Partidos Políticos. Y creo que a diferencia de lo que se ha
comentado en esta Mesa, el Consejo General actuó apegado a derecho. Muestra
de ello es el artículo el artículo segundo del Código Electoral, que claramente
establece que esa interpretación, además de atender a los principi… además de
atender a los criterios sistemáticos y gramatical o el funcional, en todo momento
se debe buscar la preservación de los principios rectores de la función electoral.
Uno de esos grandes principios es la imparcialidad y fue el que prevaleció.
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Buscamos, o tratamos de buscar, en la medida de lo posible, con los elementos
que los Partidos Políticos nos hicieron llegar, que la opinión pública nos hizo
llegar, tratamos de salvaguardar ese principio. Ciudadanos a los cuales podamos
exigirle imparcialidad. Ése fue el eje rector de este trabajo. Y vuelvo a insistir:
aquel ciudadano que ahora va integrarse como funcionario electoral y no cumple,
entre otros, con la imparcialidad, lo haremos del conocimiento de esta Mesa y
esperemos que se tomen las medidas pertinentes para no poner en riesgo el
Proceso Electoral. Es cuanto, ciudadana Presidenta.---------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante de
Nueva Alianza, Maestro.----------------------------------------------------------------------------Héctor López Reyes: Es de justicia reconocer el esfuerzo que se desplegó en
este Consejo General para lograr constituir la integración de los Consejos
Municipales y en relación con eso, quiero mencionar que es verdad que el
Proceso Federal pasado acrecentó la cultura de la sospecha; pero no podemos
sistemáticamente seguir promoviendo esa cultura negativa para el desarrollo de
las instituciones electorales en el país y en nuestro Estado. Debemos de conceder
el beneficio de la duda a nuestro Instituto Electoral Veracruzano, porque es
responsabilidad de los Partidos Políticos, Consejeros y todos los actores políticos
del Estado promover día a día la legalidad y la transparencia, para que el proceso
Electoral Dos Mil Siete responda a las expectativas de la sociedad. En este marco
de confianza y promoción de la credibilidad y de la transparencia, Nueva Alianza
está lista para participar siempre apegándose a las Leyes electorales que nos
rigen. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Maestro Héctor López Reyes. Representante del PRI tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Por todo lo que aquí se ha dicho, coincido y
declino de hacer uso de la voz.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Representante del PAN, tiene el uso de la voz.------------------Rafael Sánchez Hernández: Sólo para ir al grano respecto de lo que está aquí
planteando el compañero del PT, para que a la opinión pública le quede claro por
qué está… por qué de su indecisión o de su duda. Él ayer mencionaba en la
Reunión de Trabajo acerca de una persona que había sido candidato en el
Proceso del dos mil; decía que ya habían pasado más de cinco años y que debía
de ser incluido como Presidente o como Consejero en algún Consejo Municipal,
puesto que ya había pasado el término. Pero tomamos acuerdos, efectivamente
que no eran a estricto derecho, en conformidad con el artículo ciento sesenta y
tres que tanto ha mencionado, sino como dijo el Consejero Javier, tratamos de
privilegiar los principios que también obligan a este Consejo General observar,
como fue el de la ciudadanización de los órganos, de la imparcialidad y
transparencia. Con qué calidad vamos a mandar a un Consejo Municipal con
alguien que fue candidato de un Partido Político. Imagínense el problema que se
va a efectuar en ese Consejo Municipal. La duda… la duda todos la tenemos,
decía Rene Descartes: “Dudo de todo, menos de que dudo”. La duda indubitable,
¿no? Entonces, inclusive, nosotros mismos tenemos duda de la integración de
algunos Consejos, pero no logramos demostrar ni traer pruebas aquí; pero, mas
sin embargo, el Consejo cedió demasiado con ciertos indicios se lograron hacer
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muchos cambios. Creo que le trabajo ha sido muy bueno y yo no quisiera hacer
más debate de esto. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto… Sí, señor, ya se terminaron las tres rondas. Sí, pero hay…
hay tres rondas. Le suplico… Sí, pero es que se terminó la ronda, señor, con todo
respeto. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre la observación del Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el
cual se aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que
integraran los Consejos Municipales en el Proceso Electoral Dos Mil Siete, por lo
que pido a los Consejeros Electorales…--------------------------------------------------------Presidenta: Moción de orden, si son tan amables.------------------------------------------Secretario: Por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor del Proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, con las
modificaciones planteadas en esta Mesa: a favor del Proyecto.--------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Con la aclaración de que los cambios que se
realizaron a la propuesta fueron debidamente hechos del conocimiento de todos
los integrantes de la Mesa del Consejo General, y con los cambios que se
plantearon en la Mesa, Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del Proyecto.--------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Con las modificaciones hechas sobre esta Mesa,
Héctor Amezcua Cardiel: a favor.-----------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Con las modificaciones señaladas por todos: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las doce horas con veintitrés minutos, se aprueba por
unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a la consideración de este órgano colegiado.---Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las doce horas con veinticuatro minutos del día quince de mayo del
año en curso, se levanta la sesión. Gracias, buenas tardes.----------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 17/2007---------------------------------------------------------------------------SESIÓN DE ORDINARIA-------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día veintinueve de mayo de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha.------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones del mismo el
ciudadano José Emilio Cárdenas Escobosa, quien ha sido acreditado como
Representante Propietario del Partido Nueva Alianza, en términos de lo dispuesto
por el artículo ciento setenta, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado,
por lo que procede se lleve a cabo el acto de Toma de Protesta de Ley
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Ciudadano Representante del Partido Nueva Alianza
pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y las leyes que de ella emanen; cumplir con las normas
contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y
patrióticamente la función que se le ha encomendado?”-----------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, protesto.---------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande”.--Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional: Rafael Sánchez Hernández, Claudia de
Jesús Mora Carvajal. Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez
Maldonado.---------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------29 de mayo de 2007
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Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes, Juan
Darío Lemarroy Martínez. Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.---------------------Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López. Partido
Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.-----------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza. Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Sergio Juan Villalba
Alatorre, Carlos Rodríguez Anzures. Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas
Escobosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort, Secretario. Hay una asistencia de doce integrantes
del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.----Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Ordinaria convocada para este hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos diez, fracción primera; dieciséis, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fechas veinte, veinticinco y veintiocho de abril de dos mi siete. Tres.
Informe de los Acuerdos de Cabildo de los ayuntamientos de Xalapa, Minatitlán y
Coatzacoalcos, relativos a la delimitación de las áreas restringidas para la fijación
de propaganda electoral. Cuatro. Asuntos Generales.--------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto Orden del Día. Tiene el uso de la
voz el PT.------------------------------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Para solicitar a la Mesa los puntos en Asuntos Generales
para que se incluyan.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si una vez que se… que en su momento se apruebe el Proyecto de
Orden del Día, le damos… para efecto de su punto de Asuntos Generales, cómo
no, señor.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales y se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, de
los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas veinte,
veinticinco y veintiocho de abril de dos mil siete. Si me permite, señora Presidenta,
señores integrantes de este Consejo General, con fundamento en los dispuesto
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por el artículo veinticinco del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del
Consejo General, y ya que han sido turnados los Proyectos de Actas con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Señor Secretario.
Concedida la solicitud de dispensa, señor Secretario, proceda a tomar la votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueban los Proyectos de
Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas veinte, veinticinco y
veintiocho de abril de dos mil siete. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, los Proyectos de Actas que acaban de someter a la consideración del
Consejo General.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe de los
Acuerdos de Cabildo de los ayuntamientos de Xalapa, Minatitlán y Coatzacoalcos,
relativos a la delimitación de las áreas restringidas para la fijación de propaganda
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Se les entrega en este momento a los
miembros de esta Mesa del Consejo los informes que han llegado por parte del
Ayuntamiento de Xalapa, en donde nos han entregado cuál es la demarcación de
la colocación para la publicación electoral en este municipio, en el cual está el
Acta del Acuerdo de Cabildo; también nos hicieron llegar el plano en donde está la
demarcación y también me permito agregar a este información la solicitud que se
había hecho por parte de le Mesa del Consejo acerca de cuál era precisamente
esta demarcación y que la Coordinación del Secretariado también hizo un análisis
de este punto relativo. Aquí se les hace entrega también del análisis que, por
solicitud del Acuerdo del Consejo, se hizo a la Coordinación del Secretariado, la
cual está cumpliendo y entregándose también como anexo a esta información. En
este sentido, se les ha entregado también el mapa que ya tienen en sus manos,
que es el relativo a la publicación a la demarcación de la publicidad electoral que
el municipio de Xalapa, para la colocación de la publicación electoral nos ha
marcado el municipio de Xalapa. En relación a la ciudad, al Distrito de Minatitlán,
también me permito hacer llegar el oficio signado por las autoridades
correspondientes de este municipio, en el cual también nos hacen del
conocimiento de algunas de las… algunas delimitaciones para utilizar en la
propaganda política electoral. Igualmente, en el Distrito de Coatzacoalcos, también
les hago llegar la información, en el cual también por el Cabildo de Coatzacoalcos,
que también se llegó al señalamiento de la delimitación, también de cuál será el
área para la colocación, en el cual se podrá, se prohíbe pintar o poner alguna
propaganda política electoral. Ésta es la información que ha llegado a este
Consejo Electoral y lo cual me permito hacer… entregar a los Representantes de
Partido, para su conocimiento. Señoras y señores, Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos de los Partidos Políticos, con fundamento en el
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artículo veintinueve del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien desee
hacer uso de la misma.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, antes de continuar quiero dar cuenta de la asistencia de los
ciudadanos Representantes del Partido de la Revolución Democrática, Víctor
Molina Dorantes, y Carlos Rodríguez Anzures del Partido Alternativa Social
Demócrata y Campesina.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. En primera ronda, tiene el uso de la voz, primeramente, el
Consejero Javier Hernández, el Representante del PT, Maestro Arturo Pérez, y el
Consejero Rodolfo González. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Sólo para comentar
que junto a ese informe que usted acaba de citar, se nos hizo llegar un documento
de análisis de estos acuerdo de cabildo, sobre todo el de la ciudad de Xalapa, el
cual no escuché que se hiciera referencia, mismo que resulta interesante, sobre
todo porque hay algunos aspectos que resalta este análisis que realizó el
departamento jurídico, en donde está, por ejemplo, lo relacionado al artículo
ochenta y cuatro del Código Electoral, donde claramente establece que es este
Consejo General o, en su caso, los Consejos Distritales o Municipales, quienes
deben celebrar un convenio con los ayuntamientos. Resalto esto porque creo que
este Consejo General o, en su caso, los Consejos Distritales o Municipales no
pueden quedarse de brazos cruzados a esperar a que sean los ayuntamientos
quienes tengan esta iniciativa, cuando válidamente este órgano colegiado puede
actuar para que no se den las contradicciones que encontramos en el acuerdo,
sobre todo, que tomó el Cabildo de la ciudad de Xalapa, específicamente en lo
relativo a los plazos para el retiro de la publicidad electoral, máxime que en ese
proyecto no se hace referencia a la publicidad de las precampañas electorales.
Entonces, yo solicitaría atentamente hacer caso a la recomendación que hace el
departamento jurídico en este análisis, en el sentido de emitir un acuerdo en el
que se fijen lineamientos complementarios a lo establecido en el Código Electoral
referente a la propaganda electoral, y que esto se pueda realizar a la brevedad
posible para que los ayuntamientos estén en condiciones, tanto de conocerlo
como de aplicarlo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante del PT,
Arturo Pérez.-------------------------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Para el Partido del Trabajo es menester hacer un estudio a
ese análisis que nos están presentando, ya que a simple vista estamos viendo que
hay una limitación demasiado grave para la promoción de los candidatos y hay
contradicciones en el mismo y la limitación se está generando en este aspecto. Yo
creo que sí tiene que ser este documento, pasarse a la Comisión de Organización
para que… y al departamento jurídico, para que se plantee una propuesta al
Cabildo para que sea consensuado con ellos y se pueda participar en este
Proceso Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota, señor. Tiene el uso de la voz el Consejero Rodolfo
González.------------------------------------------------------------------------------------------------29 de mayo de 2007
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Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. En el mismo sentido que el
Consejero Javier Hernández, de que asumamos una posición proactiva por parte
de este Consejo y que realicemos un acuerdo, ya que me llama la atención que en
el documento que nos envía el Cabildo citan un acuerdo de fecha del año dos mil
para la elección del dos mil, y evitar contradicciones, como se establece en este
acuerdo, en donde señala que debe retirarse la propaganda cinco días pasada la
elección y el Código Electoral maneja treinta, en su artículo ochenta y seis. Que
estos lineamientos o acuerdos que tome el Consejo se les haga llegar a todos los
ayuntamientos, a efecto de que los Partidos Políticos tengan muy bien definido
cuáles son los espacios donde les está prohibido realizar la publicidad, sin que se
vulnere el artículo ochenta y tres que establece la libertad que gozan las
Organizaciones Políticas para la difusión de su propaganda política, de sus
candidatos y de su plataforma. Entonces, la petición es que se realice un estudio y
se elabore un Proyecto de Acuerdo en este sentido, a efecto de, como lo señalaba
el Representante del Partido del Trabajo, se establezca muy bien estas reglas de
colocación de la publicidad y no se vulnere la libertad que tienen estas
Organizaciones Políticas para la difusión de sus actividades en campaña.-----------Presidenta: Se toma nota, señor. Segunda ronda. Tiene el uso… se abre la
segunda ronda, ha pedido el uso de la voz la Representante de Convergencia y el
Representante del PRD. Tiene el uso de la voz la Doctora Mireya Toto,
Representante de Convergencia.-----------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Buenas tardes. Bien, creo que en abril que nos
hizo llegar el ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, el informe respecto al
acuerdo, se determinó este análisis que ahora conocemos que, bueno, no está
enlistado, pero que nos hizo favor de comentarnos, aquí está y aparte lo tenemos
a la mano. Creo que lo que aquí hace falta, con base en el ochenta y cuatro, es
que el Consejo determine las bases y procedimientos, vaya, no se trata de que
tomemos un acuerdo de que los Consejos Distritales y Municipales… Ellos son, el
Consejo General, los Consejos Distritales y Municipales, quienes deberán
convenir con base, válgase la redundancia, en las bases y procedimientos que se
tomen para delimitar estos aspectos en donde está prohibido fijar propaganda. Las
contradicciones en que incurrió el municipio de Xalapa denotan, bueno, un
desconocimiento obviamente de la legislación electoral y una falta de acuerdo,
precisamente entre el órgano electoral y… pues, estos ayuntamientos, que
podrían quedar delimitado en estas bases y procedimientos, si tuvieran a la mano
estas bases y procedimientos nos evitaríamos, porque a lo mejor otros
ayuntamientos van a seguir la misma pauta y, entonces, vamos a seguir teniendo
que remitir al jurídico, para su análisis, las contradicciones en que incurren cada
uno de estos ayuntamientos para delimitar sus espacios. Creo que para evitar
esto… entiendo que está enlistado como un informe en consecuencia, nos damos
por enterados de este material, pero lo ideal sería que procediéramos a delimitar
estas bases y procedimientos que deben ser aplicados por el Consejo General, los
Consejos Distritales y los Consejos Municipales. Y entonces no ser reactivos sino
proactivos en el liderazgo que le corresponde a la institución para delimitar la
aplicación del Código Electoral. Entonces, la propuesta sería que determináramos
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esta Sesión de Trabajo para proceder a delimitar estas bases y procedimientos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del PRD, Víctor Molina.-------Víctor Molina Dorantes: Gracias. Bueno, pues buenos días y buenas tardes a
todos y a todas. De hecho, el Partido de la Revolución Democrática se opone
rotundamente que esta institución esté considerando positivamente acceder a una
recomendación del Ayuntamiento de Xalapa o de cualquier otro Ayuntamiento. En
primer lugar, porque la prohibiciones que establece el Ayuntamiento de Xalapa
son de quinta categoría legal, es una disposición de Bando de Buen Gobierno y
ustedes saben que jerárquicamente primero está la Constitución federal, después
las Leyes federales, después la Constitución local, posteriormente el Código
Electoral del Estado y al último las disposiciones de orden cívico, que tienen los
ayuntamientos para reordenar su ambiente ciudadano y territorial. Yo creo que, de
entrada, estamos conociendo una noción jurídica de quinta categoría; creo que
jamás puede estar una disposición reglamentaria por encima de la Constitución y
me parece que las… a ojo de análisis simple, pues prácticamente esas
disposiciones no pueden contraponer un orden legal y constitucional. Yo creo que
en esa condición, y en ese fundamento jurídico, este Consejo General debe
analizar la situación y tomar un acuerdo de definición para que también los
Partidos, si estamos o no estamos de acuerdo, nos vayamos a la Sala Electoral y
que esto se defina jurídicamente en la Sala Superior de Tribunal del Poder Judicial
de la Federación, porque no podemos permitir que ayuntamientos, en aras de
limitar el derecho de los Partidos políticos, en sus espacios de libertad electoral,
de libre expresión, tengamos que hacer caso; si no, dentro de poco, los doscientos
doce ayuntamientos harán lo propio y estarán truncando espacios que les
corresponde a los Partidos Políticos, en el libre ejercicio de sus derechos políticos.
Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar una decisión, máxime
cuando los ayuntamientos tienen toda una reglamentación fundatoria en términos
de sus espacios y facultades o atribuciones que le establece los artículos ciento
quince y ciento dieciséis constitucional, para estos efectos que nos están
comunicando a este órgano electoral. Por tanto, yo creo que no nada más debería
de desecharse por improcedente e infundada sus peticiones, sino tomar una
definición para que los Partidos Políticos, en caso de que este órgano electoral
tomara en consideración de que es correcto lo que plantea los ayuntamientos,
podamos asistir ante la instancia judicial correspondiente. Gracias.--------------------Presidenta: Sí, adelante. Se abre tercera ronda. Sí, el uso de la voz.-----------------Secretario: Antes, quiero dar cuenta de la incorporación a esta Mesa del
Licenciado Rafael Sánchez Hernández, Representante del Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En tercera ronda, pide el uso de la voz
Consejero Ulises Montes, Representante del PRI y Consejero Amezcua… y PT,
nuevamente.--------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, Presidenta. Es únicamente para, bueno,
considerando las propuestas que han hecho aquí algunos compañeros
Consejeros, compañeros Representantes de Partido Político, que se remita el
asunto a la Comisión de Normatividad para que elabore un proyecto de
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lineamientos sobre estas bases y lo presente, a la brevedad posible, al Consejo
General.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está bien. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario Institucional, Licenciado Vasquez.-------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos
ustedes. Yo creo que el oficio que nos mandan del Ayuntamiento de Xalapa es
algo que nos debe de llevar a la reflexión, porque hemos hablado del artículo
ochenta y cuatro y es muy claro; es decir, en sus ocho fracciones nos señala con
meridiana claridad qué es lo que los Partidos Políticos debemos de observar, y
esta disposición no nada más está en nuestra legislación electoral local, también
está en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y digo
que este oficio nos debe llevar a la reflexión a todos los Partidos Políticos por igual
a que, en un momento determinado, hemos dejado de cumplir lo que la norma nos
señala con meridiana claridad. Hay ciudadanos en este momento, medios de
comunicación, que basta y sobra con que hagan un recorrido por cualquiera de las
principales ciudades del estado y vamos a encontrar que la mayoría de los
Partidos Políticos dejamos de observar lo que el artículo ochenta y cuatro señala.
Me voy a ir muy rapidito a lo dice la fracción sexta: “Sólo podrá fijarse, colgarse o
pintarse propaganda electoral en elemento de equipamiento urbano, bastidores y
mamparas, siempre y cuando ésta no dañe estructura, impida la visibilidad de
conductores y peatones y represente un estorbo o peligro para los mismos”.
Vamos, en las entradas de Xalapa vemos que esto no lo observan la mayoría de
los Partidos Políticos. Creo que esta reflexión que hace el Ayuntamiento de Xalapa
es para tratar de conservar el centro histórico de esta ciudad capital en
condiciones que pueda ser destacable su centro histórico. Creo que más que los
lineamientos complementarios al artículo ochenta y cuatro, debemos de vigilar que
se cumpla el artículo ochenta y cuatro y no hacer una disposición complementaria
a lo que aquí nos señala con meridiana claridad. Por un lado, y por otro lado, creo
que tendría que verse esto a la mayor brevedad posible, que los Órganos
Desconcentrados Distritales celebren convenios con los ayuntamientos para que
ellos nos digan cuáles son las áreas de uso común que en un momento
determinado los Partidos Políticos tenemos derecho a fijar nuestra propaganda; y
de esa manera, entonces, ya vamos de la mano con la autonomía de los
ayuntamientos, con los espacios que ellos nos den, respetando las ocho
fracciones que señala el artículo ochenta y cuatro. Y, por lo demás, nos dan
lectura de dos oficios donde dependencia federal como la Comisión Federal de
Electricidad hacen una invitación a que los Partidos Políticos no fijemos
propaganda en los postes de luz, en sus instalaciones y en algunas otras áreas
que esta dependencia ocupa. Yo creo que a todos nos debe de llevar, a los
Partidos Políticos por igual, a adquirir la conciencia plena de apegarnos, a la hora
de fijar la propaganda electoral, que hay una serie de señalamientos en el artículo
ochenta y cuatro que tenemos que observar. Muchas gracias.---------------------------Presidenta: Sí, gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua.-----Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Creo que
efectivamente hace falta elaborar unos Lineamientos Generales de Colocación de
la Publicidad, que rescate lo que marca el Código, los acuerdos de Cabildo y,
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sobre todo, lo que marca el Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre
monumentos históricos. No hay que olvidar que el ciudadano quiere elecciones
con campañas racionales, mesuradas y los comunicólogos también saben que la
saturación de propaganda se revierte sobre el Partido Político que comete este
tipo de saturación de información. Me parece muy importante y creo que es una
demanda ciudadana que debemos atender, remitiendo esta inquietud a la
Comisión de Reglamentos para que después el Consejo pueda dictaminar y sacar
un punto de Acuerdo sobre esto.------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante del
Partido del Trabajo, Maestro Arturo Pérez.-----------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: La verdad que es lamentable la conceptualización que
tenemos en relación a la promoción del voto. Inicialmente se generó una situación
donde teníamos que ser respetuosos de los centros históricos y a su vez regular
nuestra participación en la colocación de la propaganda. Por otro lado, no debe de
estar en pugna el derecho de los Partidos a la publicación de su propuesta
electoral y de sus candidatos. Yo creo que es muy evidente que este órgano es el
que tiene que ser el que regule la participación de la promoción de los candidatos
y su plataforma, no otro organismo más. Y por eso este organismo debe de estar
facultado para hacer un convenio con aquellas otras instancias estatales y
municipales para definir qué espacios vamos a… se deben de delimitar, no
limitándolos, sino limitándolos en el sentido de la distribución en la colocación de
la misma, ¿sí?, y queda claro y palpante que las manos del gobierno federal están
metidas. Es inaudito, y es primera vez que me toca en un Proceso, Consejo
General, ver que la Comisión Federal de Electricidad haya instrumentado este
oficio de limitar la coloca… el uso de sus postes. Es claro que ahí están metidas
las manos del gobierno federal, no sé cómo se contradicen, en el sentido de que
quieren que se agote, que se reduzcan los gastos de campaña, cuando los
Partidos que tenemos menores prerrogativas la única opción que tenemos para
hacer promoción a nuestra plataforma política y a nuestros candidatos, pues son
esos instrumentos que tenemos y esos espacios limitados que se tienen. No
obstante así, más limitaciones, bueno, pues no sé cuál sería la propuesta para
poder resolver la promoción del voto en las campañas constitucionales. Es
evidente que sí tenemos que sentarnos a la Mesa, instrumentar un Acuerdo, un
convenio de Acuerdo de fijación y colocación de propaganda, y en base a eso
hacer una concertación con las instancias municipales para plantearles el Acuerdo
que se llegue en este Consejo. Obviamente, limitando, como dice el
Representante del PRI, muy claro, el ochenta y cuatro, a donde no limita nuestra
colocación de propaganda. Sí es evidente que hay Partidos que obstruyen los
semáforos de señalamientos, bueno, ahí obviamente que el Instituto tiene que
tomar una medida. Por eso, si llegamos a un convenio es… ese mismo convenio
tiene que definir cuál va a ser la postura del Instituto para que el… el Instituto
Político que contravenga esas disposiciones, pues sea sancionado y quitado su
propaganda inmediatamente. Entonces, es una cuestión de orden meramente de
este órgano, no de la instancia municipal. O sea, quien tiene que limitar, quien
tiene que regular cómo vamos a hacer campaña en este Proceso Dos Mil Siete es
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este órgano, nadie más. Entonces, yo creo que sí se tiene que discutir muy a
fondo esta situación. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente Punto del Orden del Día se refiere a
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo
veintiséis del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo, solicito
expresen cuáles serían los puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales.
Lo anterior, con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello.
Representante del PT.-------------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: El Partido del Trabajo pide a esta Mesa incorporar varios
puntos en Asuntos Generales. El primero sería la propuesta de la modificación a la
mampara tradicional; el segundo es la interpretación al artículo ciento once,
fracción tercera, del convenio de Coalición; el hacer un pronunciamiento en
relación a la metodología o planeación laboral que existe en el Instituto y solicitarle
a este órgano electoral una metodología que instrumente y aclare todos los
señalamientos que se hagan a la misma.-------------------------------------------------------Presidenta: Partido Acción Nacional.-----------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sólo… más que una propuesta es una pregunta que
yo tengo a la Mesa, que me gustaría que nos informaran en Asuntos Generales,
es sobre la… en este caso, la contratación de personal de coordinadores
distritales y subcoordinadores distritales, si esto ya fue… si se pretende llevar a
cabo, plantearlo a la Mesa; si ya fueron contratados, ¿cuál es la situación jurídica
que guardan estas figuras actualmente?--------------------------------------------------------Presidenta: Para Asuntos Generales, en los puntos solicitados y por los cuales se
ha inscrito en este punto de Asuntos, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Ponemos a este Pleno la consideración siguiente: en los
diferentes Procesos Electorales que se han desarrollado en la República
Mexicana, precisamente también en el estado de Veracruz, siempre hay
cuestionamientos en relación a lo que nosotros en muchos años considerábamos
manejaban como el mentado “carrusel”; y ese carrusel ha estado activándose y
modernizándose, hoy los mapaches tecnológicos ya no utilizan los procedimientos
anteriores. ¿Cuáles eran los procedimientos anteriores? Pues que los Partidos en
el poder trataban de hacer boletas de más o robarse una boleta para empezar a
hacer el carrusel. Hoy ya no se necesita eso, hoy ya nada más es más práctico la
tecnología moderna, delimitar y manipular al ciudadano para poder tener el control
y lo que ellos llaman voto seguro. Para evitar esas suspicacias y esos… esas
delimitaciones que a veces no se desarrollan, pero sí manchan los Procesos, y
para aunarse a que Veracruz sea el primer estado en que se modernice la
verdadera democracia y en la certeza misma del Proceso, el Partido del Trabajo
les propone que se estudie y se analice profundamente la elaboración de las
nuevas mamparas que tendrían solamente el cubrimiento del codo a la mano y
obviamente en su totalidad la boleta para que el ciudadano, pues tenga el derecho
de la secrecía de su voto, pero no así sus movimientos diferentes a lo que su
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derecho le permite, que es votar por el Partido que más juzgue y depositar su
boleta en la urna. ¿Eso qué quiere decir? Elaborar una mampara del tamaño
reducido a donde se cubra la mano, junto con la boleta y el ciudadano pueda votar
libre y secretamente su Partido de su decisión. Esto es con la finalidad de romper
esa situación que siempre se dice y siempre se hace, pero nunca se demuestra.
Dos, ayudaría a resolver la economía de la construcción de las mamparas; son
más baratas, ¿sí? Y obviamente el estado de Veracruz sería el primer estado que
desarrollaría con certeza y transparencia el voto seguro, verdaderamente seguro
en su estricto apego a derecho constitucional. Entonces, es una propuesta que
ponemos a esta Mesa para que se tome en consideración, se estudie y se analice
y sea en su momento, aprobado por este Consejo General. Estamos en forma y
en tiempo para poder ser, ahora sí, Veracruz, el estado en primer orden en
avanzarle a la verdadera democracia y transparencia de los procesos electorales.Presidenta: Maestro, tenía otros dos puntos.-------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Sí, planteamiento por parte de este Consejo.---------------------Presidenta: Bueno, usted está haciendo su planteamiento y una propuesta que se
toma nota por parte de estas autoridades, para efecto de que, en su momento en
que se lleve a cabo todo este trabajo de integración de todo este material, la
sugerencia que usted acaba de dar a la Mesa se analice al respecto.-----------------Arturo Pérez Pérez: Correcto. El segundo punto, estamos solicitando a este
Consejo su interpretación al artículo ciento once, fracción tercera, en relación al
formato de Coalición, ya que existe una contradicción de tiempos en este Código.
El artículo menciona que hay que… en el convenio hay que mencionar los
candidatos… los candidatos, y en ese momento todavía no hay disposiciones de
candidatos; hay precandidatos o, en su defecto, ni precandidatos existen,
aspirantes solamente. En ese sentido, sí que quede bien definido el asunto del
convenio para que en vez de pedir los nombres de los candidatos solamente se
anuncien los Partidos que van a ocupar esos puestos. Hablo, obviamente hablo en
las planillas del Ayuntamiento o en su defecto en la fórmala con propietario y
suplente, porque hay una contradicción de fondo, de tiempo en este… en el
Código Electoral. Ciento uno, ciento uno, perdón.--------------------------------------------Presidenta: Sí, es lo que le iba a aclarar…----------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Ciento uno, ciento uno, fracción tercera, disculpe.--------------Presidenta: …a aclarar, Maestro, que el ciento once, fracción tercera, nos habla
de la pérdida de registros…------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Sí, no, ciento uno, fracción tercera…--------------------------------Presidenta: Sí, le iba a decir que su artículo estaba…-------------------------------------Arturo Pérez Pérez: …equivocado.-------------------------------------------------------------Presidenta: Exactamente. Bien, el punto número tres, Maestro.------------------------Arturo Pérez Pérez: ¿Perdón?-------------------------------------------------------------------Presidenta: De su tema. Quería hacer uso de la voz el Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, para hacer una precisión en torno a lo que
comenta el Representante del Partido del Trabajo. Efectivamente, ese aspecto ya
incluso se había tomado en consideración en la Mesa del Consejo, en aquella
ocasión, si no mal recuerdo, era el Representante del Partido Revolucionario
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Institucional quien hizo esa solicitud; lo que se acordó en aquella ocasión, por
parte de este Consejo, es rescatar un Reglamento sobre las Coaliciones que está
vigente por parte de este Consejo General. Y precisamente en ese Reglamento
del Consejo General sobre las Coaliciones se refiere que para efectos de
Coalición, no es necesaria la presentación de los candidatos a… que cita el
artículo. Esto es una interpretación vía Reglamento que se hizo por el anterior
Consejo y que está en el artículo seis de ese Reglamento.-------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Estamos en su participación en el punto de
su asunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: De hecho eso se dio en la discusión en la Mesa de las
capacitaciones cuando se presentó la Guía para el Registro de Candidatos. Ahí se
dio la discusión, pero sí se tiene que dejar vigente porque el acuerdo es del dos
mil cuatro, del Consejo anterior; entonces, el Consejo debe de retomar el asunto
para que también, a su vez, tenga la vigencia aquel acuerdo, porque fue en un
Proceso pasado. Entonces, estamos hablando en el Proceso de Dos Mil Siete, no
en el Proceso de Dos Mil Cuatro. Entonces, este Consejo debería de retomar ese
Punto de Acuerdo que se efectuó en aquella… Proceso pasado y ponerlo…
hacerlo vigente en este mismo Proceso para que tenga certidumbre, tengamos
certidumbre nosotros. En la Guía se discutió mucho ese tema, entonces,
obviamente que la única facultad la tiene el Consejo General, y por eso estamos
solicitando que así se retome, como tal.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Bien, en ese sentido, ha sido entendido el artículo
ciento uno, fracción tercera. Pasaríamos al tercer punto para agotar su
intervención en Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------Arturo Pérez Perez: Nosotros pedi… solicitamos a este Consejo General nos
pase al Partido del Trabajo una relación del procedimiento laboral que tienen los
servidores, los trabajadores del servicio y los eventuales, queremos conocer la
metodología de cómo el Instituto desarrolla su criterio en sentido de la práctica de
honorarios, en relación a todo este personaje que trabaja en este Instituto. Para
nosotros es muy claro que no hay primeros ni segundos; o sea, aquí se identifican
por nivel, y si estoy yo en el nivel uno, pues los que estén en el nivel uno todos
tienen la misma, pues los mismos privilegios, no pueden ser diferentes privilegios
en los niveles de Servicio de Carrera. Y la otra, y la otra situación es en relación a
que sí tenemos que tener un método a lo mejor interno de aclaración de todas las
notas contra quien se presenten… aclaratoria, para que uno no tenga elementos
de seguir escarbándole ahí al asunto. Entonces, sí necesitamos que este Consejo
o este Instituto se ponga las pilas para que inmediatamente informarnos y a la… Y
eso evitaría que nosotros sigamos promoviendo cosas que a lo mejor están muy
claras, pero que las desconocemos, porque no estamos informados. Entonces, sí
queremos que se tenga esa comunicación permanente con… sobre todo con el
Partido del Trabajo, para que el Partido del Trabajo en sus intervenciones con los
medios, pues sea más objetivo, ¿sí? Entonces, sí le solicitamos a este Consejo
que tengamos esa interrelación y esa con… esa información para que no se haga
más grande el asunto que a lo mejor estamos bien definido, pero como no se
conoce, pues se siguen haciendo más grande las dudas.----------------------------------
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Presidenta: Gracias, Representante, se toma nota de su petición. Agotada su…
Continúe, señor Secretario, con el siguiente punto a tratar dentro de los Asuntos
Generales.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, es una pregunta que formula el Representante del Partido Acción
Nacional sobre la contratación de coordinadores y subcoordinadores distritales.
Éstos tomaron esa categoría a partir del primero de mayo y era interiormente el
personal que fungió al frente de las Oficinas Regionales. Se siguió el proceso de
reclutamiento y selección a partir de exámenes y criterios de destrezas que se
evaluaron por parte del Servicio Profesional Electoral y con un examen aplicado
por la Universidad Veracruzana.------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, Señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------------------Secretario: Ciudadana Presidente, ha sido agotado el Orden Día.---------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y
siendo las trece horas del día veintinueve de mayo del año en curso, se levanta
la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 18/2007----------------------------------------------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día cinco de junio de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, Ciudadanos y ciudadanas, Representantes
de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintiséis fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión, a la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General, señor
Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si señora Presidenta si me permite quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones del mismo, el
ciudadano Alberto Carlos San Juan Vázquez, quien ha sido acreditado como
Representante suplente del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el
artículo ciento setenta párrafo primero del Código Electoral para el Estado, por lo
que procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente.--Presidenta: Ciudadano Representante del Partido del Trabajo, pregunto a usted:
“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en
el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se le ha encomendado”.---------------------------------------------------------Alberto Carlos San Juan Vázquez: “Sí, lo acepto”.--------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande”.--Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Rafael Sánchez Hernández.----------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vásquez Maldonado.--5 de junio de 2007
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Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Alberto Carlos San Juan Vázquez --------------------Alberto Carlos San Juan Vázquez: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Manuel Laborde Cruz, Jorge
Eduardo Maldonado Loeza. Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina,
Carlos Rodríguez Anzures.-------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Secretario Francisco Monfort Guillén. Hay una asistencia de catorce
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez fracción segunda, dieciséis párrafo primero y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario continué con la Sesión.-------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidente el primer punto se refiere a la lectura y aprobación
en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado con oportunidad
a los integrantes de este Consejo mismo que con la venia de la Presidencia me
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno. Lectura y aprobación
en su caso del proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueban los
Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, del Sistema de Información de la Jornada Electoral, y del Sistema de
Evaluación y Fortalecimiento de la Capacitación Electoral, para el proceso
electoral dos mil siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se propone la empresa que se
encargará de la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares,
del Sistema de Información de la Jornada Electoral, y del Sistema de Evaluación y
Fortalecimiento de la Capacitación Electoral para el proceso electoral dos mil
siete. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se resuelve sobre la solicitud de registro como
organización política estatal, de la organización denominada Foro Democrático
Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación
económica si se aprueba el Proyecto de Orden del día.------------------------------------Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse
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levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señora Presidenta con cinco votos a
favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
aprueban los Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, del Sistema de Información de la Jornada Electoral, y del Sistema de
Evaluación y Fortalecimiento de la Capacitación Electoral, para el proceso
electoral dos mil siete.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario?
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo: Primero. Se aprueban los
Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, del Sistema de Información de la Jornada Electoral, y del Sistema de
Evaluación y Fortalecimiento de la Capacitación Electoral para el proceso electoral
dos mil siete, en los términos que se señala en el considerando doce del presente
Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que
ordene la publicación de los Lineamientos aprobados en el resolutivo anterior en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de Internet del Instituto. Dado en la sala
de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad
de Xalapa-Enríquez Veracruz a los cinco días del mes de junio del año dos mil
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido tomar nota del orden
en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda tiene el
uso de la voz, representante de Convergencia.-----------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, buenas tardes. Bien, en relación con el Acuerdo
que nos ocupa respecto a los Lineamientos para el Programa de Resultados
Preliminares, resultados electorales preliminares, Convergencia quiere dejar
constancia en esta Sesión Extraordinaria, de su inconformidad respecto al
tratamiento que se le ha dado a este documento tan importante como son los
Lineamientos que sustentarán el desarrollo del PREP, a los centros de acopio.
Insistí durante las reuniones de trabajo en que mi propuesta parte de un respeto al
principio de legalidad, tal como está considerada la figura de los centros de
acopio, viola los artículos dos treinta y siete, y dos treinta y nueve del Código
Electoral. Solicité a este Consejo la posibilidad de que se restringieran los centros
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de acopio a la tarea que el legislador le otorgó, que es la de concentrar la
documentación y remitir posteriormente la misma. No obstante… en esos
Lineamientos encontramos que los centros de acopio aparecen como centros de
captura, los centros de acopio no tienen porqué validar ni certificar los resultados
electorales. Convergencia considera que esta propuesta de tratamiento a los
centros de acopio, transgrede el principio de legalidad, el principio de certeza y
equidad en el desarrollo de la jornada electoral. Motivo por el cual manifestamos
nuestra absoluta inconformidad con la figura de los centros de acopio, como está
planteada en los Lineamientos, también manifestamos que estos centros de
acopio dependen de los Consejos Distritales, no como se planteaba en la
propuesta de hacerlos depender de un Acuerdo del Consejo General. Tengo
entendido que esa parte fue ya observada también, y que en el documento
definitivo, esperemos que aparezca con un planteamiento diferente. No obstante,
la figura de los centros de acopio sigue apareciendo a juicio de Convergencia
como violatoria del principio de legalidad electoral, motivo por el cual por mi
conducto mi Partido solicita a este Consejo General, copia certificada de los
documentos de trabajo que antecedieron a esta toma de decisiones, desde el
documento de abril, el documento de mayo, igual los documentos que han
sustentado y obviamente del Acuerdo de este Consejo General respecto a la
aprobación de los Lineamientos que nos ocupan en esta Sesión. Muchas gracias.Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del PRD.---------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. Efectivamente para el PRD, dos cuestiones son
fundamentales, para considerar que los Lineamientos cumplen los objetivos que
establece el Código Electoral. En primer lugar, el señalamiento que se hizo
respecto de la responsabilidad política y jurídica del programa de resultados
electorales preliminares, que señalamos que quedara claro la… el deslinde y la
responsabilidad entre lo que es la responsabilidad institucional del… del
organismo descentralizado IEV, y de la responsabilidad jurídica que debe de darse
con la empresa respecto de la contratación y de las obligaciones establecidas y
pactadas con la debida certeza jurídica. De tal forma que no haya ambigüedades
para efectos del resultado final del PREP. Esto porque, si no se establece con… a
plenitud, las obligaciones y los derechos de las partes contratantes en este
sentido, podría dar lugar a una incongruencia y una inconsistencia técnica
respecto del trabajo que va a realizar la empresa que se vaya a elegir. En ese
sentido, el… PRD es muy claro que no avalará ninguna incongruencia jurídica en
ese aspecto. Para dejarlo claro, se le debe de sujetar a la empresa desde el
principio de la firma del contrato, como medida preventiva para evitar…
incoherencias jurídicas en lo futuro. Y lo segundo, yo creo que la parte institucional
debe de luchar por fortalecer la vida jurídica, la vida institucional a partir de que su
materia de trabajo es lo político electoral. De tal forma que… tenga como firme
propósito el objetivo de la responsabilidad política o institucional de evitar su
devaluación como organismo descentralizado y obviamente responsable del
proceso electoral y de la elección. En ese sentido, es importante mantener… creo
que hemos caído en errores, en el pasado, pero es importante mantener la
credibilidad, como organismo ciudadano, y en esas condiciones yo creo que los
Consejeros Electorales y todos juntos corresponsablemente, tenemos que trabajar
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sobre ese destino, de tal forma que… la separación que haya respecto de las
atribuciones de cada uno, institución y empresa contratada, la que vaya a ser por
supuesto, tengan esos deslindes jurídicos. En lo otro también el PRD no avala, tal
y como se ha señalado los centros de acopio, porque restringe y vulnera… lacera
jurídicamente el Código Electoral. Creo que en ese sentido compartimos los
razonamientos jurídicos que expone la representante de Convergencia, y creo que
en ese sentido el PRD, no avala que se esté dando esa atribución… que no la
contempla el Código Electoral, ni siquiera los preceptos legales que se han
señalado, el artículo dos treinta y seis y dos, y dos treinta y siete, incluso cuando
se señaló que se cambiara, de que la dependencia jurídica o la dirección
subordinada de estos centros de acopio, estuviera determinada por el Consejo
Distrital y no por el Consejo General. Creo que en ese sentido quedó claro que no
llega, en ese sentido el centro de acopio a tener atribuciones que no le establece
el propio Código Electoral, para esos efectos el Partido de la Revolución
Democrática, no avala desde este momento, la interpretación política y jurídica
que se le está otorgando, con una especie de atribución no establecida en el
Código Electoral, al propio centro de acopio ya señalado. Gracias.---------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el representante del PAN.---------------------------Rafael Sánchez Hernández: Comprendemos claramente la intención de este
Consejo General, en el sentido de querer llevar un Programa de Resultados
Preliminares, de manera muy eficaz y tener la información pronta y oportuna hacia
todos los ciudadanos en general y que no pase lo que pasó en el caso del Estado
de Yucatán, que la información llego a destiempo, pero lamentablemente nuestro
Código Electoral es muy claro en su artículo doscientos treinta y nueve, donde nos
menciona en su apartado… en el… en la fracción tercera y cuarto, la forma en
como se lleva a cabo este Sistema de Resultados Preliminares. Aquí lo que
estamos haciendo en este… en este Proyecto es cambiando precisamente la
intención de esos artículos, estamos yendo en contra de los… del espíritu de la
ley, estamos violando el principio de legalidad, comprendo la buena intención de
este Consejo General, pero sin duda la ley es dura pero es ley, no podemos ir por
encima de la ley, precisamente los centros de acopio si están previstos pero no
tienen las facultades para que ahí, se suban los resultados preliminares y se
hagan llegar oportunamente como así lo pretende realizar este Consejo General, y
los Con… y además que estos centros de acopio espero que sea tomado en
cuenta la observación que hizo el Consejero Javier Hernández, en el sentido de
que el Consejo General no tiene la facultad de determinar el número de centros de
acopio, ya que es una facultad de los Consejos Distritales conforme al artículo dos
treinta y siete, muchas gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante del PRI, tiene el uso de la voz.-------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias Presidenta. Muy buenas tardes a todos
ustedes. Definitivamente, los disensos son válidos en la vida democrática, lo ideal
para el día de hoy era presentar un consenso respecto de los Lineamientos que
habrán de regular el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Nosotros
estamos de acuerdo en lo general y en lo particular al documento que se nos
presenta, porque sentimos que está apegando a lo que se puede realizar dentro
de un Programa tan importante en el cual, conforme pasen los días y se acerque
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la Jornada Electoral va a ir creando mucha expectativa sobre el funcionamiento y
los resultados que habrá de dar. Definitivamente lo de los centros de acopio, que
esta causando alguna ámpula válida para algunos respecto de lo que la ley
señala, y yo nada más quiero hacer un comparativo respecto de lo que
precisamente en esta Mesa de trabajo y en Sesión de Consejo, cuando se
propone una figura totalmente distinta, no contemplada en la ley. Cuando la ley
señala con meridiana claridad, los representantes a los que tiene derecho un
Partido Político es ante el Consejo General y ante los órganos desconcentrados, y
más adelante encontramos nosotros los representantes generales y los
representantes ante las mesas directivas de casilla, y yo recuerdo muy bien en
boca de muchos, las expresiones que vertieron a la hora de aprobar los
representantes de los candidatos ante los órganos desconcentrados, para efecto
de ver lo relativo a la preparación, desarrollo y ejecución de los debates, y
precisamente el Partido Revolucionario Institucional se opuso a la institución de
una figura no reconocida por la ley, en virtud de que se estaba violando los
principios de legalidad, yo recuerdo que en esa fecha, se nos dijo que se estaba
buscando de acuerdo a la interpretación que se le tiene que dar al Código, la
funcionalidad electoral. Bueno, se elevó a la Sesión del Consejo General y
aprobaron la figura del representante del candidato ante los órganos
desconcentrados para la realización de los debates, y vuelvo a insistir figura no
instituida en el Código Electoral. Sin embargo, ya tiene vida porque fue aprobado
en el Reglamento correspondiente de los debates. Porque el Partido
Revolucionario Institucional considera que dentro de los centros de acopio deban
de ser la transmisión de los resultados electorales, porque eso si lo quiere… lo
queremos dejar perfectamente clarificado ante los medios de comunicación,
vamos a encontrar un desfase si no se le da la facultad a la empresa. Para que de
los centros de acopio se haga la transmisión de la documentación… de la
información en cuanto a la información que se genere de los resultados electorales
de Ayuntamientos y de Diputados locales. Todos, las mesas directivas de casilla
que creo que en un sesenta y cinco por ciento de los Ayuntamientos hay la
inmediatez de que entreguen el Acta correspondiente de la jornada electoral, con
los resultados electorales al Consejo Municipal y este va a transmitir de manera
inmediata al centro estatal del PREP, y vamos a encontrar, y eso sí quiero que
quede bien claro para los medios de comunicación del riesgo que se está
corriendo, es de que precisamente cuando vean ustedes en la pantalla los
resultados electorales de ediles, de inmediato va a subir el universo, el porcentaje
se va a elevar, mientras que de no transmitirse de los centros de acopio entonces
vamos a encontrar un desfase muy considerable en la elección de Diputados
locales, y citó un ejemplo, de la congregación más lejana a la cabecera distrital
hay muchos lugares y ustedes que conocen la geografía veracruzana en que nos
lleva dos, tres, cuatro y cinco horas de tiempo para llegar, y cuando llegue a las
cinco horas esa casilla electoral, que ya fue reportada en el Consejo Municipal o
del Consejo Municipal, apenas la estarán transmitiendo del centro de… de
transmisión del Consejo Distrital y entonces, ese es el riesgo que vamos a correr
que nunca vamos a encontrar un símil en el flujo de información entre
Ayuntamientos y de Diputados locales. Nosotros nos pronunciamos porque sea
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así, porque no queremos nosotros que dentro del tiempo en que la ciudadanía
veracruzana, los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación
estén muy al pendiente de los resultados electorales, duerman con un resultado
muy bajo, y amanezcan con la cobertura total con un resultado distinto, creo que
las experiencias que hemos vivido en procesos anteriores, nos permiten
perfeccionar los sistemas de transmisión, y encontrando una alternativa de
solución, es precisamente que nosotros vemos con buenos ojos que se haga de
los centros de acopio la transmisión de los resultados electorales, tanto de
Ayuntamientos en los casos dispersos, como en los casos de la elección de
Diputados. Creo que en ese sentido, quienes se pronunciaron en aquel entonces
por instituir una figura no reconocida por el Código, bajo el argumento de la
funcionalidad electoral, creo que también debe adoptarse ese criterio, que se
sustentó para darle una funcionalidad electoral. Si no se diera así, no es que nos
estemos lavando las manos con anticipación, pero que asuma la responsabilidad
cada quién cuando los resultados no se estén dando de la manera clara y
oportuna, como los está exigiendo la ciudadanía y los medios de comunicación. Es
por eso que nosotros nos pronunciamos a favor, en ese sentido, porque lo que
queremos es que se de con prontitud, con claridad y con precisión los resultados
electorales preliminares. Creo que en ese sentido...----------------------------------------Presidenta: Un minuto señor.---------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Gracias señora Presidenta. Estoy por concluir,
en ese sentido con la cantidad que se destine para la ejecución del PREP, si no
funciona estoy casi seguro que cargaremos con ese peso, con ese señalamiento,
pero sí se logra el objetivo de una cobertura amplia, oportuna estaremos
justificándonos a nosotros mismos, a los medios de comunicación, y a los
detractores que hemos tenido, de que el recurso fue empleado porque el
funcionamiento que se dio fue el adecuado. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Representante del PT, tiene el uso de la voz.--------------------------------Alberto Carlos San Juan Vázquez: Gracias, señora Presidenta. Miren este… a
nosotros nos queda claro que estos Lineamientos, deben estar apegados a lo que
el Código Electoral maneja, prácticamente el artículo dos treinta y ocho, es muy
claro, dice que el objetivo fundamental es que el PREP dé la información oportuna
y rápida. En ese sentido, nosotros entendemos que estos Lineamientos van más
allá, aparte de las consideraciones que han mencionado mis compañeros,
nosotros en el documento y lo expresamos así en la Mesa de trabajo, indicamos
que la empresa hace una doble función, o bueno, que los Lineamientos mandatan
hacer una doble función, en el sentido de las capacitaciones a los funcionarios de
las mesas directivas de casilla. Lo queremos dejar bien claro, porque no podemos
dejar de mencionar esta situación, hay una Dirección encargada de hacer este
trabajo que es la de Capacitación, es la encargada, y estos Lineamientos van más
allá. Con lo que se ha manifestado ahorita me queda muy claro que es perfectible
el documento, y así lo expresamos, es perfectible, porque no podemos nosotros
dejar una información de quienes son los funcionarios electorales para que una
empresa en cierto momento, vaya y maneje información que es exclusivamente
del Instituto. Insisto, esos problemas técnicos y los que se han mencionado
ahorita, yo creo que la empresa que se designe, debe de darnos esa respuesta,
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donde es mejor operar en el sistema de información, si es necesario dar una
capacitación, si es necesario visitar a los funcionarios de casilla, pero que sea la
empresa o… o el proveedor que se designe. O sea estos Lineamientos deben de
primero garantizar que van a estar apegados al Código Electoral y a la pronta
información de los resultados preliminares, posteriormente ya en el cuento… en el
recuento este… de cómputo, ya el Instituto dará la… la, la factibilidad de… de que
la elección fue buena o no. Entonces, nosotros en ese sentido lo decimos, los
documentos…el documento de Lineamientos para nosotros queda a medias, nos
gustaría que se recapacitara, en ese sentido, y hacemos la recomendación ¡eh!
no, no estamos a favor totalmente, pero si exigir al proveedor que estos problemas
que se están mencionando nos de una solución, creo y entiendo que él es el que
debe de dar esa… esas respuestas no el Consejo. El Consejo no es un asunto
de... técnico para eso se contrata un proveedor y el es el que a reserva de todas
las necesidades y experiencias que se han llevado en los procesos electorales en
Veracruz debe adaptarse ¿no? a esto, eso sería por lo pronto.--------------------------Presidenta: Gracias. Segunda ronda, esta Nueva Alianza, Consejero Javier
Hernández. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido Nueva Alianza.----José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta buenas tardes. Bueno, yo
quiero en primer lugar, dejar aquí asentado en la Mesa, pues el reconocimiento del
Partido Nueva Alianza al trabajo de todos los integrantes del Consejo General en
la elaboración de estos Lineamientos. Ha sido un trabajo que debe decirse, yo
creo que es importante que se registre y que se sepa bien hacía afuera del
Instituto, todo el trabajo previo que implicó llegar a este Anteproyecto de Acuerdo
en el tema de los Lineamientos Generales. Se trabajó con el ánimo de construir
acuerdos, de escuchar a todas las partes, de buscar entre todos las mejores
fórmulas que nos permitan tener un sistema… de un Programa de Resultados
Electorales Preliminares que brinde certeza, porque se dijo en esta Mesa, creo
que todos coincidimos en el punto, el ciudadano veracruzano espera que de
manera inmediata el propio día de la Jornada conozcamos las tendencias,
conozcamos los datos, porque ya es una costumbre dentro del sistema electoral
mexicano, el que así se vaya avanzando y se vayan conociendo los datos. El tema
referente a los centros de acopio efectivamente es un tema polémico, comparto en
buena medida las… las disposiciones que aquí se han expresado respecto a lo
que expresamente señala el Código Electoral sobre la función de los centros de
acopio. Sin embargo, yo sí creo que el tema de la funcionalidad electoral que
señalaba el Representante del PRI, es un criterio que debe dársele un peso
importante en este sentido, en virtud de que es la manera en que vamos a lograr
hacer más ágil, y más fluido la transmisión de datos, la transmisión de información.
Para el Partido Nueva Alianza lo importante es que el dos de septiembre los
ciudadanos veracruzanos en la tarde, en la noche ya tengan información suficiente
para tener el conocimiento de las tendencias electorales. Eso si nos vamos al
término estricto de que sea hasta los Consejos Distritales, donde se éste
generando la información puede generar efectivamente como señalaba el
Representante del PRI, retrasos en este proceso. Si nosotros hoy como partidos
planteamos que nos cerramos a que sean los Consejos Distritales, debemos ser
consecuentes y el dos de septiembre no salir a reclamar que por qué no fluyen los
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datos, que se están retrasando los datos, yo creo que debemos asumir también
esa responsabilidad. Hoy decimos okey, la ley es dura pero es la ley, nos vamos a
quedar con los Consejos Distritales como el espacio de dónde se van a emitir los
datos, pero el dos de septiembre a la hora de que veamos que son las siete, las
ocho, las nueve de la noche y no fluye la información no vamos a salir a convocar
una conferencia de prensa a acusar al Instituto, a acusar a la empresa, etcétera,
Digo tenemos que asumir también todos esos detalles, yo creo en conclusión que
el trabajo de los Lineamientos fue arduo, que el trabajo… se escucharon todas las
expresiones, tenemos disensos, un ánimo constructivo creo que se dió de parte de
todos los integrantes de este Consejo General, y pues finalmente… son
polémicos en tanto que estamos en el principio de legalidad. Sin embargo, que si
asumamos lo que ello va a implicar el dos de septiembre para que contribuyamos
a dar certeza a los resultados electorales de esa Jornada. Gracias.--------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. En términos del
artículo ciento veintitrés, fracción veinticinco del Código Electoral es facultad de
este Consejo General aprobar en este caso los Lineamientos para el adecuado
funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares, bajo esta
premisa es como se elaboró el documento que hoy se somete a consideración de
los integrantes de esta Mesa. Un documento que será histórico entre otras cosas
porque presenta aspectos novedosos que en procesos electorales de antaño se
reclamó, se exigía y no se presentaba, muestra de ello es lo relativo a la
digitalización del cien por ciento de las actas que lleguen a este Programa, si bien
la cobertura no será del cien por ciento por “X“ o “Y” razón, lo cierto es que con
estos Lineamientos se garantiza que el ciudadano al momento en que consulte o
pretenda consultar los datos que arroje el Programa, podrá conocer a la par una
copia digitalizada del acta de escrutinio que sirvió de base para los datos que
arroja este Programa. Segundo lugar, los Lineamientos están estructurados de
forma tal que se cumplan con algunos principios; celeridad, prontitud y
transparencia, que en su conjunto tienen como noble finalidad dar la certeza de los
resultados producto de la participación ciudadana del dos de septiembre, al
cumplirse la certeza, al cumplirse con este principio rector de la función electoral,
este Consejo General, esta actuando en términos del artículo segundo del Código
Electoral para el Estado de Veracruz. Es cierto el Programa es ambicioso y no
sólo presenta dos aspectos, presenta tres grandes aspectos que queremos
cumplir el día dos de septiembre, en principio apoyar las labores de capacitación
no capacitando, sino contribuyendo en la adecuada evaluación de esta tan
importante tarea, en segundo lugar el Sistema de la Información de la Jornada
Electoral, que es un instrumento necesario para conocer el comportamiento de la
actividad política el día dos de septiembre, conocer cuantas casillas se instalaron,
cuantos funcionarios acudieron, que Representantes de Partidos Políticos están
presentes el día de la Jornada Electoral. Es un instrumento que no sólo va a servir
al Instituto Electoral Veracruzano, sino a los propios actores políticos para
desarrollar de mejor forma esta jornada electoral. Y por último, el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, es un programa ambicioso pero estamos
seguros que en la medida de lo posible, los ciudadanos estarán concientes de que
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el Instituto Electoral Veracruzano, está trabajando precisamente para darle certeza
a los resultados que se darán el día dos de septiembre. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor Consejero. En tercera ronda está el Consejero Héctor
Amezcua. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua.------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidente. Ha sido una preocupación
personal el hecho de que los Lineamientos del PREP, el día de la jornada
electoral, el funcionamiento del PREP, esté con una forma de funcionamiento
distinta a la experiencia que vivimos el seis de julio a nivel de las elecciones
federales. Yo creo que la suspicacia que se ha mostrado, la duda, tiene
fundamento en esa amarga experiencia que se vivió en el anterior proceso
electoral, y creo que esto puede ser recuperado en una propuesta que hice en la
reunión de trabajo, en términos de que hace falta todavía elaborar una segunda
parte. Una normatividad que quedó pendiente, y que yo había señalado que se
podía trabajar a nivel de la Comisión. En este aspecto de la normatividad, señalé
que era muy importante establecer los criterios y lo retomo en este momento para
decidir lo que son las actas por inconsistencias y las actas válidas, de la misma
manera, criterios para subir la información y darle mayor transparencia e
información al ciudadano cuando el día de la jornada electoral consulte la página
electoral. Creo que en este momento se puede retomar la necesidad de algunos
aspectos para darle certeza al funcionamiento de estos centros de acopio. La ley
marca precisamente que debe de estar ahí un representante de partido político
pero creo que se puede rescatar alguna normatividad. Y yo creo que quedaría
abierta esta posibilidad para esta segunda normatividad, que debe de estar al
pendiente en los trabajos de la Comisión sobre el PREP. Es cuanto señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueban los
Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, del Sistema de Información de la Jornada Electoral, y del Sistema de
Evaluación y Fortalecimiento de la Capacitación Electoral, para el proceso
electoral dos mil siete. Por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la lista de asistencia. Rodolfo
González García.--------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García con las observaciones
hechas en la reunión de trabajo, a favor del proyecto.------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández a favor del
proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con las
observaciones realizadas en la reunión de trabajo que nos antecedió, a favor del
proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------5 de junio de 2007
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Héctor Amezcua Cardiel: Con las observaciones hechas en la reunión de trabajo
Héctor Amezcua Cardiel a favor del proyecto.------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: A favor del proyecto, con las observaciones realizadas.------------------Secretario: Siendo las quince horas con nueve minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta con cinco votos a favor el Proyecto de
Acuerdo, que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-----Presidenta: Señor Secretario continué con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del orden del día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se propone a la
empresa que se encargará de la ejecución del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, del Sistema de Información de la Jornada Electoral, y del
Sistema de Evaluación y Fortalecimiento de la Capacitación Electoral para el
proceso electoral dos mil siete.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario?
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo: Primero. Por las razones
expuestas en los considerandos catorce y quince del presente Acuerdo, se
propone a “Grupo Proisi S.A. de C.V.”, como la empresa que se encargará de la
ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares, del Sistema de
Información de la Jornada Electoral y del Sistema de Evaluación y Fortalecimiento
de la Capacitación Electoral para el proceso electoral dos mil siete. Segundo. Se
instruye al Secretario Ejecutivo para que con base en el presente acuerdo, realice
lo conducente y establecido por la ley para estos casos, con el fin de instrumentar
el resolutivo anterior. Dado en la sala de Sesiones del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, a los
cinco días del mes de junio del año dos mil siete.--------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido tomar nota del orden en
que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. Creo que no hay verdad,
nada más, en primera ronda tiene el uso de la voz el Representante del Partido del
Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alberto Carlos San Juan Vázquez: Gracias, señora Presidenta. Nosotros en
base a lo que hemos platicado, y se ha manifestado toda esta semana por las
empresas y quienes iban a estar designados para hacer este trabajo, y también
ratificando nuestro compromiso que hicimos aquí con ustedes apoyando la
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decisión que se va a tomar, el Partido del Trabajo lo ratifica ¡eh! Nosotros estamos
en la lógica de cuando hacemos un compromiso aquí públicamente lo
confirmamos, esa es una situación que lo habíamos platicado en la Mesa de
trabajo y por lo menos el Partido del Trabajo aquí esta cumpliendo, creemos que
es una buena decisión, somos miembros del Consejo General y el compromiso es
pleno señora Presidenta, señores Consejeros yo creo que tomaron una buena
decisión y en eso sí queremos quedar bien claro ¿no?-------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. ¿Segunda ronda? Señor Secretario,
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se propone a la
empresa que se encargara de la ejecución del Programa de Resultados
Electorales Preliminares del Sistema de Información de la Jornada Electoral, y del
Sistema de Evaluación y Capacitación Electoral para el Proceso Electoral dos mil
siete. Por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto siguiendo el orden de la lista de asistencia: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García con las observaciones
planteadas en la Reunión de Trabajo, a favor del Proyecto.-------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández a favor.----------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel a favor del Proyecto.------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García a favor del Proyecto.--------------------------------Secretario: Siendo las quince horas con quince minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta con cinco votos a favor el Proyecto de
Acuerdo, que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.----Presidenta: Señor Secretario, continué con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del día se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se resuelve
sobre la solicitud de registro como Asociación Política Estatal de la Organización
denominada: Foro Democrático Veracruz.-----------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario?
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------5 de junio de 2007
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Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo, Primero. Requiérase a la
Organización solicitante Foro Democrático Veracruz a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que subsane las
omisiones señaladas en el considerando dieciocho del presente acuerdo en un
término de treinta días a partir de su notificación. Segundo. Una vez que la
Organización Foro Democrático Veracruz subsane las omisiones a que se hace
referencia en el considerando dieciocho del presente Acuerdo este Consejo
General resolverá lo que corresponda conforme a derecho. Tercero. Notifíquese a
los solicitantes el presente acuerdo de forma personal o por correo certificado en
el domicilio señalado en su escrito de solicitud. Dado en la sala de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa
Enríquez, Veracruz, a los cinco días del mes de junio del año dos mil siete.---------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento
Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido tomar nota del orden en
que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda tiene el uso
de la voz, Representante del PRI.----------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Si, gracias Consejera Presidenta. Solamente
para dejar constancia del reconocimiento a los miembros de este Consejo, a los
Consejeros, a los Representantes de los Partidos Políticos por esta posición,
porque vamos ¡eh! la posición ya la veo en el sentido de que se está buscando el
fortalecimiento y el ensanchamiento de la vida democrática en Veracruz. Y no
vernos como un órgano de la santa inquisición de aplicar la Ley sin dejar de
observar que está primero el fomento de una cultura, de un fortalecimiento de
sistemas de Partidos y de las organizaciones políticas debidamente reconocidas
por el Código Electoral y que ojalá para bien de esta organización solicitante
pueda solventar las observaciones que le hacen para que pase a formar parte
como una organización más y pueda contender en términos de Ley. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Señor Secretario ¿Segunda ronda?,
señor Secretario consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se
resuelve sobre la solicitud de registro como Asociación Política Estatal de la
Organización denominada Foro Democrático Veracruz. Por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el
orden de la lista de asistencia: Rodolfo González García.---------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García, a favor del Proyecto.---------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández a favor.----------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------5 de junio de 2007
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Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel a favor del Proyecto.------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García a favor del Proyecto.--------------------------------Secretario: Siendo las quince horas con veinte minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta con cinco votos a favor el Proyecto de
Acuerdo, que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-----Presidenta: Señor Secretario, continué con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y
siendo las quince horas con veintiún minutos del día cinco de junio del año
en curso se levanta la Sesión.---------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 19/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día siete de junio de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Buenas tardes. Consejeros Electorales, Ciudadanas y Ciudadanos
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el
artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre
el Doctor Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vásquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.---------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------
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Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escoboza, Manuel
Alberto Maya Salazar. Secretario Francisco Monfort. Hay una asistencia de
catorce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis párrafo primero y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por el
Partido Revolucionario Institucional y la Asociación Política Estatal “Vía
Veracruzana”, bajo la denominación Alianza Fidelidad por Veracruz.------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del día.------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos
a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe la Sesión.------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre la
solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por el Partido
Revolucionario Institucional y la Asociación Política Estatal “Vía Veracruzana”,
bajo la denominación Alianza Fidelidad por Veracruz.--------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se concede registro al Convenio de Coalición
presentado por el Partido Revolucionario Institucional y la Asociación Política
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Estatal “Vía Veracruzana", para las elecciones de Diputados por el principio de
mayoría relativa y representación proporcional y para la elección de Ediles, bajo la
denominación de Alianza Fidelidad por Veracruz. Segundo. Se instruye a la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones
al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que realice la
inscripción del Convenio de Coalición formada por el Partido Revolucionario
Institucional y la Asociación Política Estatal “Vía Veracruzana” para las elecciones
de Diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional y
Ediles de los Ayuntamientos del Estado, bajo la denominación de Alianza
Fidelidad por Veracruz en el libro de registro respectivo. Tercero. Se instruye a la
Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del presente
Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. Cuarto. Notifíquese a los solicitantes el
contenido del presente Acuerdo, de forma personal o correo certificado, en el
domicilio que para el efecto señala la cláusula decimaquinta del Convenio de
Coalición. Quinto. Señálese en el mismo oficio de notificación de la Coalición que,
por cuanto hace a los Representantes propietarios y suplentes de la Coalición ante
los Consejos General, Distritales y Municipales, que deberán de realizar su
registro dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha del
presente Acuerdo, y por cuanto a los Representantes Generales y de mesas
directivas de casilla respectivos, en los tiempos que fija el Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Dado en la Sala de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–
Enríquez, Veracruz, a los siete días del mes de junio del dos mil siete.----------------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda,
tiene el uso de la voz el Representante del PRD.--------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias, Consejera Presidenta. En nombre de mi Partido
de la Revolución Democrática, hemos estado observando las observaciones del
documento y queremos dejar asentado, no solamente el derecho que tienen los
Partidos Políticos para coaligarse parcial o totalmente, en los términos que
establece el Código Electoral. Sin embargo, llama la atención el nombre de la
Alianza Fidelidad por Veracruz que prácticamente no se le cuestiona por el hecho
de coaligarse con los Partidos, que queramos hacer uso de este hecho electoral,
establecido en el Código, sino por utilizar y por permitir la autoridad electoral
demasiada agudeza, en el nombre de la Coalición, que prácticamente no reside en
un culto a la personalidad del gobernante, sino que va más allá de los extremos de
la desvergonzadez de utilizar todo el aparato del Estado y del gobierno para
afianzar el nombre político de la Coalición, en aras de sustituir los actores
políticos, que si son los Partidos Políticos, como es el PRI o la Asociación Política
“Vía Veracruzana” u otros que más adelante probablemente estén en esa alianza
y que, independientemente de su derecho a coaligarse, no es correcto ni vale para
la vía de la legitimidad y del mandato popular, que se esté utilizando el nombre
Fidelidad por Veracruz, solamente por establecer un culto a la personalidad o
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enarbolar la bandera, como si se tratara de un Partido Político diferente al que
sustenta la Coalición. En esas condiciones el Partido de la Revolución
Democrática condena de manera fehaciente, este hecho que elude la inteligencia
veracruzana y más que verlo como un ejercicio democrático es un hecho
manipulador que el nombre de Fidelidad está en razón de un proyecto fidelista y
no de un proyecto político que realmente establezca el Partido Político que lanza
el Proyecto de la Coalición. En esas coaliciones… en esas condiciones hemos
visto tanto su propaganda, que prácticamente el color ha sido reflejado en el
Estado, como una oferta de Gobierno y no como una oferta del Partido Político
con su plataforma electoral. Por eso, dejamos a la luz de la voluntad popular el
libre ejercicio de la inteligencia para no estar siendo aborrecidos por un nombre de
Coalición, que solamente busca la deslealtad en el ejercicio de la conquista del
voto popular. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del PAN.--------------------------Rafael Sánchez Hernández: Yo lo que quiero hacer mención aquí es una
solicitud a este Consejo General, independientemente del Convenio que no
estamos condenando en ningún sentido las alianzas ni las coaliciones, es que al
tomar este Acuerdo de aprobación sí se le requiera al Partido Revolucionario
Institucional y a la Asociación “Vía Veracruzana”, la Asociación Política “Vía
Veracruzana” para que cambien el nombre de su Coalición porque nosotros
consideramos que sí se deja en estado de inequidad a los demás Partidos
Políticos, dado que se está ocupando la… ya sabemos todos, el nombre del
Gobernador; y lo único que evidencia aquí es el trabajo de Estado que se está
llevando a cabo a favor del Partido Revolucionario Institucional por parte del
Gobierno del Estado. Solicitamos que al ser aprobado, en su caso, esto, bajo las
reservas de que se le requiera al Partido Revolucionario Institucional para que
cambie específicamente el nombre de Alianza Fidelidad por Veracruz. Y asimismo,
dado que el Partido Revolucionario Institucional ya está coaligado con un Partido
Político, también se ordene el retiro inmediato de toda su propaganda, porque ya
no son el Partido Revolucionario Institucional sino que a partir de ahora son una
Coalición. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Segunda ronda. PT, tiene el uso de la voz el Representante
del Partido del Partido del Trabajo.---------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: La participación del Partido del Trabajo… para nosotros, ya
ahorita en este momento ya fue aprobada la Coalición, el convenio de Coalición;
dos, sí es evidente que hay una estrategia instrumentada de marketing político
para beneficiar solamente una parte; y eso tiene que tener este, Consejo General,
tiene que tener una certeza de la propaganda que ahorita existe en todo el Estado
para que sea definida y en su defecto retirada, lo que ya no compete a lo que es la
nueva Coalición con el programa en la propaganda que está haciendo el Gobierno
del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda. En tercera ronda, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Muchas gracias, Consejera Presidenta. Muy
buenas tardes a todos ustedes. Escucho con atención los planteamientos vertidos
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por los Representantes de los diversos Partidos Políticos. Nos congratulamos
porque, en primer lugar, los Consejeros Electorales y los Representantes de los
Partidos Políticos ven con agrado la Coalición entre un Partido Político y una
organización política estatal. Por lo demás, bueno, tomo nota de sus comentarios
y solamente queremos dejar muy claro en esta Mesa de trabajo, de que
precisamente todo y todos aquellos Partidos Políticos que así lo deseen, el hacer
uso de los derechos que le consagra el Código Electoral, en relación a lo instituido
en las coaliciones y quien lo desee hacer, también bienvenido, porque creo que
todos, en lo individual o de manera coaligada, vamos a hacer nosotros juzgados
por el voto de los ciudadanos el próximo dos de septiembre, y quienes obtengan el
triunfo en un Municipio o en un Distrito Electoral, nosotros lo sabremos reconocer.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz… Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por el
Partido Revolucionario Institucional y la Asociación Política Estatal “Vía
Veracruzana”, bajo la denominación Alianza Fidelidad por Veracruz, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo González García.---------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: a favor.--------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, con las
observaciones vertidas en la Reunión de Trabajo: a favor.--------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor.------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Siendo las catorce horas con cuarenta y seis minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana presidenta, con cinco votos a favor, el proyecto de
acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidente: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el orden del día.-----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de junio
del año en curso se levanta la Sesión.-----------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 20/2007------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiuna horas del día diecinueve de junio de dos mil siete, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintiséis, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintiséis, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el Doctor
Francisco Monfort Guillén, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo
General, que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones del mismo, el
ciudadano Marco Antonio Aguirre Rodríguez, quien ha sido acreditado como
Representante suplente del Partido Revolucionario Veracruzano, en términos de lo
dispuesto por el artículo ciento setenta, fracción uno, del Código Electoral para el
Estado, por lo que procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ciudadano Representante del Partido Revolucionario Veracruzano,
pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y las Leyes que de ellas emanen; cumplir con las normas
contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y
patrióticamente la función que se le ha encomendado”.------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Sí, protesto.-------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.-Secretario: Consejeros Electorales: Rodolfo González García.-------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.----------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vasquez Maldonado.--Fernando Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------19 de junio de 2007
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Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.--------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Marco Antonio Aguirre
Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort. Hay una asistencia de catorce integrantes del
Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.---------Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis párrafo primero y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el
cual se determina el número de casillas extraordinarias y especiales, el número de
boletas con que se dotará a cada casilla especial y los plazos para que los
Consejos Distritales realicen los recorridos para establecer la ubicación de las
casillas electorales que se instalarán durante la Jornada Electoral del dos de
septiembre de dos mil siete.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del día.------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cuatro
votos a favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.---------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se determina el número de casillas extraordinarias y especiales, el número de
boletas con que se dotará a cada casilla especial y los plazos para que los
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Consejos Distritales realicen los recorridos para establecer la ubicación de las
casillas electorales que se instalarán durante la Jornada Electoral del dos de
septiembre de dos mil siete.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza la
instalación de cincuenta y dos mesas directivas de casilla especiales, a instalarse
el dos de septiembre de dos mil siete, día de la Jornada Electoral, mismas que
tendrán a su cargo la recepción y escrutinio de los votos de los electores que se
encuentren en los supuestos que establece el artículo doscientos veinticuatro del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Segundo. Se
asignan quinientas boletas para las elecciones de Diputados por los principios de
mayoría relativa y representación proporcional para cada una de las cincuenta y
dos mesas directivas de casilla especiales, que se instalarán en el territorio
veracruzano el día de la jornada electoral. Tercero. Se autoriza la instalación de
cuatrocientas sesenta y cuatro mesas directivas de casilla extraordinarias el dos
de septiembre de dos mil siete, día de la Jornada Electoral, distribuidas por
Municipio, en la misma cantidad y secciones de difícil acceso, de las instaladas en
la pasada elección federal celebrada en el año dos mil seis, mismas que tendrán a
su cargo la recepción y escrutinio de la votación de los electores que pertenezcan
a secciones electorales cuyas condiciones geográficas hagan difícil a un mismo
sitio el acceso de todos los residentes en ella. Cuarto. Las casillas especiales y
extraordinarias a instalarse el día de la Jornada Electoral, estarán distribuidas en
los treinta distritos electorales locales de la forma que se señala en el
considerando trece del presente Acuerdo y con la ubicación que determinen los
Consejos Distritales respectivos. Quinto. En las casillas especiales se podrá cerrar
la votación antes de las dieciocho horas, cuando se hayan agotado las boletas
asignadas a las mismas. Sexto. Se establecen los criterios para determinar la
ubicación de las casillas electorales que se instalarán el día de la Jornada
Electoral, en los términos que se señala en el considerando dieciocho del presente
Acuerdo. Séptimo. Comuníquese a los Consejos Distritales para su conocimiento y
efectos conducentes. Octavo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General
para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del
Estado. Dado en la sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del
mes de junio de dos mil siete.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
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las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda,
tiene el uso de la voz el Representante del Partido PRD.----------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. Dejar asentado nada más en la propuesta
original que el Partido de la Revolución Democrática había planteado en reducir
las casillas especiales a un número de uno por cada cabecera de Distrito
Electoral, en razón de los argumentos que se expresaron, que no se trata de una
elección de Gobernador ni de Presidente de la República para tener casillas
especiales y como se estaba planteando por algunas personas de este Consejo.
Sin embargo, en aras de avanzar en la coincidencia, el punto de Acuerdo que se
inscribe en este momento lo recibimos bajo reserva, tomando en consideración de
que una de las condiciones que se establecieron para las casillas extraordinarias,
fue precisamente que se establecieran en lugares de afluencia de votantes, de tal
forma que cumpliera con su cometido. Y por otro lado, porque también nos
reservamos el derecho por lo que se refiere al artículo trescientos tres de que, en
un momento dado, los Consejos Distritales, a pesar de este Acuerdo, vayan hacer
su agosto, en un momento dado, del Proceso Electoral, en cuanto al recorrido que
pudieran hacer en la instalación de las casillas y que pudieran, en un momento
dado, violentar o tergiversar el Acuerdo que este Consejo, se determina el día de
hoy. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario Veracruzano.-----------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Gracias, señora Presidenta, muy amable.
Sólo para dejar asentado el sentido de que el Partido Revolucionario Veracruzano,
se pronuncia por un irrestricto respecto al derecho de los ciudadanos a ejercer su
voto. El artículo cuarto de nuestro Código Electoral maneja bien específicamente
que son derechos de los ciudadanos: “Uno. Votar y ser votado en las elecciones
locales para ocupar los cargos públicos de elección popular”; pero también dejar
asentado que es una obligación de las Organizaciones Políticas “el promover la
participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración
de la representación estatal”. Esto, en razón de que el consenso aquí tomado se
respeta como tal, pero no significa que sea esa la visión del Partido Revolucionario
Veracruzano, el cual al ser un Partido que está atento a los intereses de todos los
veracruzanos, se pronuncia en el sentido de que el número de casillas especiales
que se están planteando es insuficiente. La experiencia nos ha mostrado, más de
una vez, que el número de casillas especiales ha sido rebasado por el flujo de
votación que se presenta. En este momento estamos volviendo a repetir el error
de dejar un número de casillas especiales limitado, con un número de boletas
limitado, que va a limitar definitivamente el derecho de los ciudadanos a poder
ejercer el voto. Son cincuenta y dos casillas, son quinientas boletas, son veintiséis
mil ciudadanos, cuando mucho, los que podrán votar ahí. Tan sólo en Xalapa hay
una población flotante de más de ciento cincuenta mil personas, más del ochenta
por ciento, de los cuales son ciudadanos con derecho a ejercer el voto. Muchos de
ellos son jóvenes estudiantes que no pueden ir a sus municipios a ejercer el voto,
se tienen que quedar aquí porque no tienen recursos para hacerlo, no van a poder
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votar; se les está limitando su derecho definitivamente. Pero además, en verdad,
es una pena que estemos todavía peleando por votar los votos, con cincel y
martillo, cuando el Instituto Electoral Veracruzano, por sus dimensiones, por su
importancia, debería de estar buscando ya la forma de permitir el derecho del voto
a través de medios electrónicos que garanticen este derecho, precisamente, para
todos y una confiabilidad total del conteo de los votos. Seguimos organizando
elecciones en base a la desconfianza, seguimos pensando que la población no
tiene capacidad para decidir quién ha de ser su gobernante, seguimos pensando
que vivimos en el México de Porfirio Díaz. Es todo, gracias.------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Rodolfo González.-------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Toda vez que en Reunión de
Trabajo, ya expresé mis consideraciones de fondo al Proyecto, sólo me resta, en
el Acuerdo primero, una consideración de forma, de redacción, eliminar la primera
coma y la frase “a instalarse”, por ser repetitiva, quedando la propuesta de la
siguiente manera: “Se autoriza la instalación de cincuenta y dos mesas directivas
de casillas especiales, el dos de septiembre de dos mil siete”.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Segunda ronda, si tiene… En segunda
ronda, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vasquez Maldonado: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Muy
buenas noches a todos ustedes. Quiero significar que en la búsqueda del
consenso en la vida democrática de cualquier país es loable, sobre todo cuando
llegamos a puntos de comunión. Debemos de reconocer que en esta Mesa
entramos con muchos disensos y acabamos con muy buenos consensos.
Respetamos mucho la forma de pensar y de opinar, respecto de los integrantes de
este Consejo, y creo que solamente nos resta puntualizar dos cosas. Primero,
rechazamos tajantemente nosotros que el Instituto, a través de notas periodísticas,
hagan sentir o hacer creer a la ciudadanía que se están tejiendo trajes a la medida
de acuerdo a nuestros candidatos. Creo que en la Reunión de Trabajo que
tuvimos el día de hoy, de acuerdo a los resultados electorales y a las estadísticas,
vimos nosotros que en base a las elecciones de dos mil cuatro, las federales de
dos mil seis y a las propuestas, a la original y a la que hoy nos ocupa definir,
dejamos planteado y demostrado que no es así. Pero, bueno, creo que ante los
medios de comunicación sí es necesario que esto quede perfectamente definido,
puesto que en ningún Distrito Electoral, cualquiera que quieran enunciar se esta
tejiendo un traje a la medida de un candidato de nuestro Partido. Por un lado,
también comparto la inquietud del representante del PRD, en el sentido de que en
algún Consejo se vaya a ir más allá o menos de lo que aquí hemos acordado.
Creo que cuando se instaló el Consejo General, y cuando tuvimos la oportunidad
de ver lo relativo a la aprobación de los Consejos Desconcentrados o los Órganos
Desconcentrados, llámese Consejos Distritales o Municipales, fuimos los primeros
en pedir que en todo el estado de Veracruz, tanto los Consejeros Electorales como
los funcionarios se apegaran irrestrictamente, primero, al Código Electoral. Y así
como señala el Código, apegarse a todos y tantos acuerdos se generaran,
respecto del funcionamiento para la preparación, desarrollo y vigilancia de las
elecciones. Creo que ahora, con este Acuerdo, tendrá que ser bajado de
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inmediato a los Órganos Desconcentrados, y será a través de los Representantes
que tenemos debidamente acreditados ante los treinta Consejos Distritales y los
doscientos doce Consejos Municipales, vigilar que estos Acuerdos se cumplan a
cabalidad, con el entendido de que hicimos el comentario de que si bien es cierto,
nos vamos apegar a los antecedentes electorales en Veracruz y a los últimos
criterios adoptados en la elección federal de dos mil seis, respecto de la ubicación
de las mesas directivas de casilla, se haga a pie juntillas con los casos previstos
por el artículo doscientos dos, que son las excepciones donde podrá en un
momento determinado hacerse una variación, respecto de la instalación de la
misma, tomando en cuenta lo que señalaba el Consejero Amezcua, siempre y
cuando sea dentro de la sección electoral correspondiente. Creo que, en ese
sentido, ya nos compete a todos los Partidos Políticos, a través de las figuras que
tenemos debidamente reconocidas, de acuerdo al artículo doscientos siete, que
una vez que tengamos registrados a nuestros candidatos, tanto a Diputados
locales como a Presidentes Municipales, sea a través de nuestros Representantes
Generales y ante nuestros… con nuestros Representantes de Partido ante las
mesas directivas de casilla, que tendremos la obligación, con la
corresponsabilidad que tenemos de vigilar, que la elección se lleve como lo
estamos esperando en este momento el pueblo veracruzano, con apego irrestricto
a la legalidad. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: El Partido Acción Nacional está de acuerdo en esta
Sesión, en el sentido de que hoy hemos logrado los consensos respecto de las
casillas extraordinarias que se han instalado, sobre todo siguiendo el criterio que
planteó el Instituto Federal Electoral en el dos mil seis; pero respecto de las
casillas especiales sí quiero reiterar, que no tu… que también se logró un
consenso aquí adecuado, en el sentido de reducirlas y llegar al primer
planteamiento que se había llevado en esta Mesa. ¿Esto por qué? Porque no se
trata de elecciones de Gobernador ni de Presidente de la República, no vamos a
tener la misma afluencia en los Distritos. A lo mejor Xalapa sí es la excepción y se
podría revisar a fondo ese caso, pero fuera de los demás Distritos no se justifica la
instalación de demasiadas casillas, al menos que se pretenda ahí llevar de
manera inusual a votar a… de manera concentrada ahí, algún interés personal,
pero yo no creo que se justifique de ninguna manera. Es cuanto.-----------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Representante de Nueva Alianza.--José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches a todos.
Yo quiero dejar establecida la postura del Partido Nueva Alianza, en relación a
este tema, que fue expresada en las diversas Reuniones de Trabajo que tuvimos
para llegar al Acuerdo que se pone ya a consideración en esta Sesión de Consejo
General, respecto a que es un tema donde cada Partido traíamos nuestros propios
planteamientos, propias decisiones, pero creo que coincidíamos en algo, que es lo
que… creo que vale la pena rescatar. Finalmente, lo que todos queremos es
facilitar al elector el ejercicio de su derecho al voto, que podamos cumplirlo a
través de las casillas extraordinarias, para los lugares, como prevé la Ley y la
Norma, de difícil acceso, para que el ciudadano tenga manera de acceder a las
19 de junio de 2007

6

C onsejo General

mesas directivas de casilla y fomentemos de esta manera la participación
ciudadana en este Proceso que se avecina. Ésa es una conciencia que tuvimos
todos los Partidos y ya de ahí diferíamos, en cuanto a números, que si más, que si
menos, que si el criterio federal o no… Una Sesión… llegar a ésta, que se aplazó
por un par de días, en lo que llegábamos a acuerdos, que finalmente hay, creo
que un consenso importante. En ese sentido, y yo sí quiero reiterar algo que
señalé en las Reuniones de Trabajo, el afán, el interés que debemos tener todos
como corresponsales de este Proceso Electoral, de infundirle confianza al
ciudadano sobre todo en la fase de organización de la elección. Salir con algún
planteamiento de que se están haciendo a modo las cosas, o dejar por lo menos
esa sombra de duda respecto a decisiones trascendentales como el
establecimiento de este número de casillas, contribuiríamos a enrarecer el
proceso. Creo que los funcionarios del Instituto Electoral Veracruzano, nosotros,
como Representantes de los Partidos, los Consejeros, todos queremos que este
Proceso sea a buen término, y en la medida en que podamos alentar la
participación ciudadana, a través de dejar establecido sin diferencias, porque
naturalmente las tenemos como Organizaciones Políticas, incluso entre los
propios Consejeros o funcionarios; pero sí que las cosas se están haciendo de
manera responsable, de manera seria. Yo si quisiera hacer un reconocimiento de
parte de Nueva Alianza al trabajo del Secretariado Ejecutivo y de todo el personal
que está involucrado en esta tarea, porque de repente leímos en estos días
muchos descalificaciones y cosas que no vienen al caso y que finalmente se nos
justificó, se nos presentaron documentos que vemos claramente el porqué, el
porqué era el planteamiento así. Estuvimos de acuerdo y yo si quiero… quiero
rescatarlo y reiterar por lo menos de parte de Nueva Alianza, la confianza en el
Instituto Electoral Veracruzano y en la organización de este Proceso. Gracias.-----Presidenta: Gracias, señor. Tercera ronda. Tercera ronda tiene el uso de la voz el
PT. Representante de Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.-----------------------Arturo Pérez Pérez: Para el Partido del Trabajo, el planteamiento de las casillas
extraordinarias era claro: las más que se puedan para permitir el acceso a los
electores. A donde el Partido del Trabajo no coincidía era que se abriera tanto las
casillas especiales, por las prácticas que se han utilizado en diferentes Procesos
Electorales. Y el problema no es resolver… no se resuelve el problema de los
ciudadanos en tránsito con ese tipo de métodos que utilizan en la práctica el día
de la Jornada Electoral, por eso no había coincidencias. Al final de cuentas,
consensamos que las cincuenta y siete se redujeran a la cincuenta y dos,
obviamente sin permitir más… número de boletas, porque independientemente
que en cada uno de los Partidos tengan sus Representantes Generales o de
casilla, el operativo no se hace en las casillas, se hace afuera. Entonces, es
imposible controlar esas circunstancias que son vistas y muy claras para los
ciudadanos; por eso el Partido del Trabajo tenía esa posición en relación a las
casillas especiales. Enhorabuena que ampliamos el espacio de casillas
extraordinarias, porque inicialmente el Proyecto eran de menos. Qué bueno que,
pues, ya nos ajustamos a lo mínimos que se manejaron en el dos mil seis, y que,
bueno, esto permite que los ciudadanos verdaderamente tengan esa oportunidad
de votar el día de la Jornada Electoral. Un planteamiento del Partido del Trabajo…
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se unió a este pronunciamiento y, bueno, pues quede… que quede asentado en
Acta que el Partido del Trabajo también hizo la propuesta que fueran treinta,
treinta solamente casillas especiales. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz Alternativa.-----------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, señora Presidente. Buenas noches. Para
Alternativa la postura, en este sentido, nos queda clara, que en los Acuerdos que
se toman en este Consejo siempre se dan consensos, pero también se dan
disensos. Para Alternativa, nos queda claro que el Proyecto que esta por
aprobarse, respecto del número de casillas extraordinarias y especiales, pues es
en apego a la normatividad que rige el Código Electoral del Estado de Veracruz.
Pero para Alternativa se dio un disenso, toda vez que en Reunión de Trabajo,
nosotros hicimos la propuesta de que en las casillas especiales se llevara a la
práctica setecientas cincuenta boletas, caso que, pues no se pudo consensar,
pero también queremos dejar de manifiesto que en Procesos anteriores, las
boletas en las casillas especiales han sido insuficientes, toda vez que el
electorado ha rebasado ese número de boletas. En este sentido, Alternativa estará
muy atento al Proceso Electoral del día dos de septiembre; allí aun más toda vez
de que… este número de boletas que están por aprobarse son insuficientes y a la
vez se está violando lo preceptuado en el artículo cuarto, fracción primera, y el
artículo quinto, fracción primera, que vierten que el ciudadano puede votar y ser
votado, en cuanto al artículo cuarto, y en cuanto al artículo quinto, dice que es una
obligación del ciudadano. Entonces, en ese sentido el número de boletas, para
Alternativa, en casillas especiales son insuficientes, toda vez como manifestamos
ha quedado demostrado en procesos anteriores, que el número de electores ha
rebasado el número de boletas que se han aprobado para las casillas especiales.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, el Representante, la Representante
de Convergencia.--------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, Presidenta. Bien, para dejar constancia de la
posición de Convergencia, respecto a este tema de las casillas especiales y
extraordinarias. Desde el inicio de estas tareas, nosotros nos pronunciamos por el
incremento de la propuesta original, en relación con las casillas extraordinarias; en
relación con las especiales consideramos que la propuesta original, si bien nos
parecía alta en proporción a los planteamientos generales, estuvimos de acuerdo
en que permaneciera con el ánimo de encontrar soluciones a esta situación. Creo
que también es importante reconocer que este resultado, es el producto de un
intercambio de opiniones y que finalmente se llega a un Acuerdo diferenciado en
relación con los criterios del IFE, puesto que en un primer momento se creyó que
íbamos a incrementar en la misma relación, las cantidades relativas a las casillas
especiales. Y creo que en ese espacio de discusión pudimos encontrar Acuerdos y
creo que esto es un trabajo conjunto, aparte de los órganos directivos, de los
integrantes de la Mesa. Creo que esto es un ejercicio positivo en la medida en que
logramos encontrar aspectos que nos permiten avanzar y que nos permiten
encontrar soluciones a las diferencias que externamos aquí. Para Convergencia
es importante que las casillas extraordinarias se hayan incrementado y también es
importante que se observe este criterio de que sea en la misma cantidad y en las
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secciones de difícil acceso de las instaladas en la pasada Jornada Electoral. En
ese sentido, creo que sí logramos encontrar un consenso, y esto es un ejercicio
que debería repetirse, porque nos va fortaleciendo en la búsqueda de soluciones
para llevar un Proceso Electoral fortalecido, precisamente con esas decisiones
que tomaron en consideración los diferentes puntos de vista aquí planteados. Es
cuanto. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se determina el número de casillas extraordinarias y especiales, el número de
boletas con que se dotará a cada casilla especial y los plazos para que los
Consejos Distritales realicen los recorridos para establecer la ubicación de las
casillas electorales que se instalarán durante la Jornada Electoral del dos de
septiembre de dos mil siete. Por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen
su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la lista de asistencia.
Rodolfo González García.---------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Rodolfo González García: A favor del Proyecto.--------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: A favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: A favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las veintiuna horas con cuarenta y siete minutos, se
aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a favor el
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continué con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las veintiuna horas con cuarenta y nueve minutos del día diecinueve
de junio del año en curso, se levanta la Sesión. Buenas noches.------------------------
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