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--------------------------------------ACTA NÚMERO 31/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día veintidós de julio 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 Extraordinaria convocada
para esta hora y fecha.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanos y ciudadanos, Representantes
de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que se dispone en 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, Víctor Manuel Salas Rebolledo. Partido
Revolucionario.----------------------------------------------------------------------------------------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, Alberto Carlos San Juan
Vázquez. Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández, Graciela Ramírez López. Partido Convergencia: Mireya Toto
Gutiérrez, Miguel Ángel Morales Morales. Partido Revolucionario Veracruzano:
Marco Antonio Aguirre Rodríguez.----------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------22 de julio de 2007
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort. Hay una asistencia de doce 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, por el que se
resuelve sobre la solicitud de fecha veintiuno de julio de dos mil siete, relativa a la
modificación al Convenio de Coalición presentado por el Partido Revolucionario
Institucional y Partido Nueva Alianza, partes integrantes de la Coalición
denominada 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: Gracias, 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
resuelve sobre la solicitud de fecha veintiuno de julio de dos mil siete, relativa a la
modificación al Convenio de Coalición presentado por el Partido Revolucionario
Institucional y Partido Nueva Alianza partes integrantes de la Coalición
denominada 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 a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban las
modificaciones al Convenio registrado por este Consejo General, en relación con
el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, partes integrantes
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de la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, en cuanto a la elección de Ediles
que integraran los Ayuntamientos en diversos municipios de la entidad; por ende,
la referida Coalición quedará integrada con las Organizaciones Políticas y para los
lugares que en seguida se mencionan: Uno. Partido Revolucionario Institucional
para doscientos once municipios excluyendo de la totalidad de los municipios que
integran la entidad a Boca del Río. Partido Verde Ecologista de México para
doscientos once municipios, excluyendo de la totalidad de la totalidad de los
Municipios que integran la entidad a Boca del Río. Partido Nueva Alianza para
ciento noventa y ocho municipios, excluyendo de la totalidad de los municipios que
integran la entidad a Boca del Río, El Higo, Chumatlán, Gutiérrez Zamora,
Chiconquiaco, Xalapa, José Azueta, Hueyapan de Ocampo, Jaltipan y Tlaltetela,
así como Acatlán, Misantla, Cosautlán de Carvajal y Medellín de Bravo. Cuatro. La
Asociación Política “Vía Veracruzana” para doscientos once municipios,
excluyendo de la totalidad de la totalidad de los municipios que integran a la
entidad a Boca del Río y Asociación Política Estatal “Cardenista” para doscientos
once municipios, excluyendo de la totalidad de los municipios que integran la
entidad a Boca del Río. Segundo. Se aprueba la modificación del emblema que
identifica a la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, en cuanto a la elección de
Ediles, respecto de los municipios de Acatlán, Misantla, Cosautlán de Carvajal y
Medellín de Bravo, donde el Partido Nueva Alianza ha decidido no ser parte de
dicha Coalición, emblema que se modifica para quedare en los términos indicados
en el considerando dieciocho del presente Acuerdo. Tercero. 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 las
modificaciones en la inscripción del Convenio de la Coalición Alianza Fidelidad por
Veracruz en el Libro de Registro respectivo. Cuarto. El presente Acuerdo surte sus
efectos a partir de su aprobación. Quinto. Se instruye a la Presidencia del Consejo
General para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial
del Estado. Sexto. Notifíquese a la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz y al
Partido Nueva Alianza el contenido del presente Acuerdo de formal personal o
correo certificado en el domicilio que a cada uno corresponda. Séptimo. Señálese
en el mismo oficio de notificación que la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz
cuenta con el término de quince días contados a partir de la aprobación del
presente Acuerdo, a fin de que, si lo cree conveniente, sustituya los
Representantes ante los Consejos Municipales que afecte a la presente
modificación y que hasta la fecha fungen como Representantes de dicha
Coalición; al Partido Nueva Alianza para que en el mismo plazo acredite a sus
Representantes ante los Consejos Municipales a que se refiere la modificación
solicitada; y por cuanto hace a los Representantes Generales y de Mesa
Directivas de Casillas respectivos, en los tiempos que fije 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 veintidós días del mes de julio de dos mil siete.-------------Presidenta: ¿Sí?--------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Perdón.------------------------------------------------------Presidenta: Una moción del Consejero Ulises Montes.------------------------------------22 de julio de 2007
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, nada más pedirle al señor Secretario si nos
pudiera repetir el cuarto punto del Acuerdo, que no lo…-----------------------------------Secretario: Cuarto. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su
aprobación.---------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias.-----------------------------------------------------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 de quien
desee hacer uso de la misma. No habiendo intervenciones, señor Secretario,
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre la solicitud de fecha veintiuno de julio de dos mil siete, relativa a la
modificación al Convenio de Coalición presentado por el Partido Revolucionario
Institucional y Partido Nueva Alianza, partes integrantes de la Coalición
denominada 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: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con las
modificaciones… comentadas en la Reunión de Trabajo: a favor.-----------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las dieciocho 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: 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 usted su presencia y
siendo las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos del veintidós de
julio del año en curso se levanta la Sesión.----------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 32/2007-------------------------------------------------------------------------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 veinticinco de julio 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 Extraordinaria convocada
para esta hora y fecha.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, Representantes
de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que disponen los artículos ciento
veintiséis, fracción tercera, y ciento noventa y uno, fracción sexta, 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, ciudadana Presidenta. Consejeros Electorales: Rodolfo González
García.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: PRI, Fernando Vasquez Maldonado.--------------------------------------------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: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Marco Antonio Aguirre
Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Presente.----------------------------------------------25 de julio de 2007
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Secretario: Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina.------------------------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 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 ciento noventa y uno,
fracción sexta, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y diez, fracción
segunda; dieciséis, párrafo primero, y diecisiete del Reglamento de las Reuniones
y 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, relativo a la
aprobación de solicitudes de registro supletorio de postulaciones de fórmulas de
candidatos presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones para el Proceso
Electoral de renovación de integrantes de los doscientos doce Ayuntamientos del
Estado en el año dos mil siete. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se resuelve sobre las solicitud de
registro de ciudadanos como candidatos independientes a Presidente y Síndico,
en fórmulas de propietarios y suplentes para el Ayuntamiento de Xalapa,
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: Gracias, 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, relativo a la
aprobación de solicitudes de registro supletorio de postulaciones de fórmulas de
candidatos presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones para el Proceso
Electoral de renovación de integrantes de los doscientos doce Ayuntamientos del
Estado en el año 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
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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 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. Procede el Registro
Supletorio de las Postulaciones de Fórmulas de Candidatos para integrar los
Ayuntamientos del Estado, presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones en
los municipios y con los ciudadanos señalados en la relación que se anexa al
presente Acuerdo y que forma parte integrante del mismo. 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 correspondiente en el libro de Registro de Postulaciones
de las fórmulas de candidatos para integrar los Ayuntamientos del Estado.
Tercero. Comuníquese a los Consejos Municipales los registros materia del
presente Acuerdo y remítase un tanto de los expedientes formados con motivo de
las postulaciones presentadas en su carácter de órgano calificador de la elección
para los efectos precedentes. Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que
solicite la publicación en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del
Instituto de las postulaciones de las fórmulas de candidatos para integrar los
Ayuntamientos del estado presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones y
Registradas por este órgano colegiado. 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 julio de 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 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. Señor Secretario, en
virtud de que no hay intervenciones, le solicito consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
aprobación de solicitudes de registro supletorio de postulaciones de fórmulas de
candidatos presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones para el Proceso
Electoral de renovación de integrantes de los doscientos doce Ayuntamientos del
estado en el año 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: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, a favor.------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------25 de julio de 2007

3

C onsejo General

Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-----------------------------Secretario: Siendo las veintitrés horas con treinta y cinco minutos, se aprueba
por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: 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 resuelve sobre la solicitud de registro de ciudadanos como candidatos
independientes a Presidente y Síndico, en fórmulas de propietarios y suplentes
para el Ayuntamiento de Xalapa, 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 a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Por las razones
expresadas en el Considerando trece del presente Acuerdo, se niega la solicitud
de registro de candidatos independientes para integrar el Ayuntamiento del
Municipio de Xalapa, a los ciudadanos León Ignacio Ruiz Ponce, Mónica Ladrón
de Guevara, Héctor Rafael Cerdán Vivanco y Octavio López Vera. Segundo.
Notifíquese a los solicitantes el contenido del presente Acuerdo personalmente por
correo certificado en el domicilio señalado en su escrito de solicitud. Tercero. 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 XalapaEnríquez, Veracruz, a los veinticinco días del mes de julio del 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 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 virtud de que no
hay intervenciones, señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,, mediante el cual
se resuelve sobre la solicitud de registro de ciudadanos como candidatos
independientes a Presidente y Síndico, en fórmulas de propietarios y suplentes
para el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por lo que pido a los Consejeros
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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
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, con las
modificaciones planteadas.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las veintitrés horas con…-------------------------------------------------Presidenta: Falto yo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, Carolina Viveros García.------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las veintitrés horas con treinta y 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, 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 veintitrés horas con treinta y nueve minutos del día veinticinco de
julio del año en curso se levanta la sesión. Buenas noches.------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 33/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas del día veintisiete de julio 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 nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra Sesión. 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: Representante de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández, Víctor Manuel Salas Rebolledo. 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, Alberto Carlos San Juan Vázquez.--------------------Alberto Carlos San Juan Vázquez: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Marco Antonio Aguirre
Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: 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 Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort, Secretario. 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, relativo a la
sustitución por renuncia de candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa presentadas por diversos Partidos Políticos. Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de
funcionarios y consejeros electorales en los Consejos Distritales y Municipales.
Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se resuelve sobre los informes de precampaña de
precandidatos a Presidentes Municipales del segundo bloque, electos por voto
directo y secreto, del Partido de la Revolución Democrática correspondientes al
Proceso Electoral 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 Electoral 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: Gracias, 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, relativo a la
sustitución por renuncia de candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa presentadas por diversos Partidos Políticos.----------------------------------------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 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: Acuerdo. Primero. Se aprueba la sustitución por renuncia de los
candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa que se señalan en el
resultando once del presente Acuerdo, postulados por los Partidos Políticos del
Trabajo, Convergencia y Revolucionario Veracruzano, registrados por este
Consejo General mediante Acuerdo de fecha quince de julio del año en curso.
Segundo. Se aprueba el registro de candidatos sustitutos a Diputados por el
principio de mayoría relativa que se señalan en el resultando doce del presente
Acuerdo, postulados por los Partidos Políticos del Trabajo, Convergencia y
Revolucionario Veracruzano. Tercero. 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
correspondiente en el libro de registro de postulaciones de las sustituciones y de
los candidatos sustitutos para integrar las fórmulas de candidatos a Diputados por
el principio de mayoría relativa materia del presente Acuerdo. Cuarto.
Comuníquese a los Consejos Distritales correspondientes, en su carácter de
órgano calificador de la elección, la sustitución de candidatos aprobada por este
órgano colegiado y remítase un tanto de los expedientes formados con motivo de
las sustituciones presentadas. Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que
solicite la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado, de la
sustitución por renuncia de los candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa materia del presente Acuerdo. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez,
Veracruz, a los veintisiete días del mes de julio de 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 Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Le pido tomar nota señor Secretario de quien
se inscriba… del orden en que se inscriba quien deseé hacer uso de la misma. No
habiendo intervenciones, señor Secretario, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Orden.--------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta…-----------------------------------------------Presidenta: …de Acuerdo, perdón.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano relativo a la
sustitución por renuncia de candidatos a Diputados por el Principio de mayoría
relativa presentadas por diversos Partidos Políticos, 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.---------------------------

27 de julio de 2007

3

C onsejo General

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.-----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las veintiuna horas con cuarenta y dos 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: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución de funcionarios y consejeros electorales en los Consejos Distritales y
Municipales.--------------------------------------------------------------------------------------------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. Por las razones
señaladas en el resultando quinto del presente Acuerdo, se aprueba la sustitución
de funcionarios y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales
propietarios y suplentes que se enlistan en dicho apartado. Segundo. Se designa a
los ciudadanos señalados en el considerando once del presente Acuerdo como
sustitutos para integrar los Consejos Distritales y Municipales respectivos, como
funcionarios y Consejeros Electorales propietarios y suplentes. Tercero. La
Consejera Presidenta del Consejo General firmará los nombramientos
correspondientes de los ciudadanos designados, en los términos del presente
Acuerdo. Cuarto. 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 veintisiete días del mes de julio del año dos mil siete.----------------------------------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes d
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Reuniones y Sesiones, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
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palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien
desee hacer uso de la misma. En virtud de no haber intervenciones, señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano relativo a la
sustitución de funcionarios y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y
Municipales, 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.-----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos, se
aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: 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
resuelve sobre los informes de precampaña de precandidatos a Presidentes
Municipales del segundo bloque, electos por voto directo y secreto, del Partido de
la Revolución Democrática, correspondientes al 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 tienen por
presentados en forma y dentro del plazo establecido para ello los catorce informes
de gastos de precampaña de los precandidatos a Presidentes Municipales que se
señalan en el resolutivo primero del Dictamen consolidado sobre los informes de
precampaña de precandidatos a Presidentes Municipales pertenecientes al
segundo bloque, electos mediante voto secreto y directo, del Partido de la
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Revolución Democrática, correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Siete,
mismo que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante del mismo, y se
concluye que no fueron rebasados los topes de gastos de precampaña, quedando
corroborado que el origen, monto, aplicación y empleo de los recursos destinados
a dichas precampañas fueron utilizados en los términos establecidos por el Código
y el Reglamento de la materia. Segundo. Se tiene por presentado el informe de
gastos de precampaña del ciudadano Francisco Magdaleno Espíritu como
precandidato a Presidente Municipal del Partido de la Revolución Democrática en
el municipio de Aquila y se concluye que no fue rebasado el tope de gastos de
precampaña fijado por dicho Partido Político quedando corroborado que el origen,
monto, aplicación y empleo de los recursos destinados a dicha precampaña fue
utilizado en los términos establecidos por el Código y el Reglamento de la materia.
Tercero. Por lo que se refiere a los tres ciudadanos que se señalan en el
considerando trece del Dictamen de la Comisión de Fiscalización que se anexa al
presente Acuerdo, se tienen por presentados de forma extemporánea los informes
de gastos de precampaña como precandidatos a Presidentes Municipales del
Partido de la Revolución Democrática en los municipios de Chumatlán, Tequila y
Magdalena, y se concluye que no fue rebasado el tope de gastos de precampaña,
quedando corroborado que el origen, monto, aplicación y empleo de los recursos
destinados a dichas precampañas fueron utilizados en los términos establecidos
por el Código y el Reglamento citado. Cuarto. Se instruye a la Comisión de
Fiscalización para que reponga el procedimiento de notificación a que se refiere el
artículo ochenta y uno del Código Electoral para el Estado, respecto de los trece
ciudadanos que se señalan en el considerando doce, inciso b, del Dictamen de la
Comisión de Fiscalización que se cita en el resolutivo primero del presente
Acuerdo. Quinto. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido de la Revolución
Democrática. Sexto. 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 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
veintisiete días del mes de julio 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. No habiendo intervenciones,
señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de…
perdón. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández, en primera ronda.-Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Sólo para solicitar
que se dé cumplimiento al artículo octavo, fracción vigésimo primera, de la Ley de
Transparencia vigente en el Estado que obliga a que este info… este Acuerdo
como el Dictamen correspondiente se publique, en este caso, en la Gaceta…
perdón, en la página de internet del Instituto.--------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota y se cumplirá. Segunda ronda. Consejero Ulises
Montes en segunda ronda---------------------------------------------------------------------------
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Es que, nada más para comentar que el punto
que pedía el Consejero Javier Hernández está considerado en el punto sexto del
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota. Tercera ronda. No habiendo mayores intervenciones,
señor Secretario, y con las observaciones correspondientes, 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 los informes de precampaña de precandidatos a Presidentes
Municipales del segundo bloque, electos por voto directo y secreto, del Partido de
la Revolución Democrática, correspondientes al 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 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.-----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las veintiún horas con cincuenta y dos 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 los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y
siendo las veintiuna horas con cincuenta y tres minutos del día veintisiete de
julio en curso se levante la Sesión. Buenas noches.-----------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 34/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día veintiocho de julio 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 nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en lo que disponen los artículos ciento
veintiséis, fracción tercera… moción de orden si son tan amables, los artículos
ciento veintiséis, fracción tercera, y ciento noventa y uno, fracción sexta, 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 Vásquez Maldonado.--Fernando Vásquez 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: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Marco Antonio Aguirre
Rodríguez. ----------------------------------------------------------------------------------------------28 de julio de 2007
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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, Secretario. 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 ciento noventa y uno, fracción sexta, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo
primero, y diecisiete del Reglamento de la Reuniones y Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------Secretario: Señora Presidencia, en cumplimiento con el artículo ciento noventa y
uno, fracción sexta, el único punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las
solicitudes de registro de listas de candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones
para el Proceso Electoral de renovación de integrantes del Poder Legislativo del
Estado en el año 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 la 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. Procede el
Registro de la lista de candidatos a Diputados por el principio de representación
proporcional presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, en los términos
que se establecen en el considerando veintitrés del presente Acuerdo. 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 correspondiente en el libro de registro de
postulaciones de las listas de candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional. Tercero. Comuníquese a los Consejos Distritales los
registros materia del presente Acuerdo. Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo
para que solicite la publicación, por una sola vez, en la Gaceta Oficial del Estado
de la lista de candidatos presentada por los Partidos Políticos y Coaliciones para
Diputados por el principio de representación proporcional, registrada por este
órgano colegiado. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
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Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los
veintiocho días del mes de julio de 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, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota en el orden en que se inscriba quien
desee hacer uso de la misma. En virtud de que no hay intervenciones, señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.
Por favor, moción de orden, si son tan amables.---------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las
solicitudes de registro de listas de candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones
para el Proceso Electoral de renovación de integrantes del Poder Legislativo del
Estado en el año 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.--------------------------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.-----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García. A favor.-----------------------------Secretario: Siendo las once horas con diecisiete 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 agotada el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco su presencia, y siendo las
once horas con dieciocho minutos del día veintiocho de julio del año en curso
se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 35 /2007-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA---------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día treinta de julio 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: Señores 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:
Víctor Manuel Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: 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: 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, Miguel Ángel Morales.
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.---------------------------------------------------------30 de julio de 2007
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Francisco Monfort, Secretario. 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 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 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 diecinueve, veinticinco, veintisiete y veintiocho de junio; seis,
siete, doce, trece y quince de julio de dos mil siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la
ampliación y modificación al Catálogo de Tarifas Publicitarias convenidas para la
difusión de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones, orientados a la
obtención del voto durante las Campañas Electorales Dos Mil Siete. Cuatro.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se aprueba el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el avance de la
gestión financiera del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete. Cinco.
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… perdón…-----Presidenta: Se aprueba el Proyecto del Orden del Día.-----------------------------------Secretario: Cuando lleguemos al punto. 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 a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fechas diecinueve, veinticinco, veintisiete, veintiocho de junio; seis,
siete, doce, trece y quince de julio 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 han sido turnadas con oportunidad a los
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------
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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 solicitud de dispensa, señor Secretario, proceda a tomar la votación.Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas diecinueve, veinticinco,
veintisiete y veintiocho de junio; seis, siete, doce, trece y quince de julio de dos mil
siete. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Siendo las
dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos, se aprueba, con cinco votos a
favor, el asunto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
por el que se aprueba la ampliación y modificación al Catálogo de Tarifas
Publicitarias convenidas para la difusión de los mensajes de los Partidos Políticos
y Coaliciones orientados a la obtención del voto durante las Campañas Electorales
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, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
ampliación y modificación al Catálogo de Tarifas Publicitarias convenidas para la
difusión de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones, orientados a la
obtención del voto durante las Campañas Electorales Dos Mil Siete, incorporando
las tarifas de los medios de comunicación listados en el considerando catorce,
incisos a y d, mismas que se anexan al presente Acuerdo como parte integrante
del mismo. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que publique en los
estrados de las oficinas del Instituto Electoral Veracruzano y en el portal de
internet, triple doble u, punto, iev, punto, org, punto, mx, la ampliación a la lista
final de concesionarios o permisionarios de radio y televisión y propietarios o
directivos de medios impresos que han cumplido con los requisitos establecidos
por el Código Electoral y la convocatoria pública expedida por el Consejo General.
Tercero. Se instruye a la Comisión de Medios de Comunicación para que entregue
a cada Partido Político y/o Coalición un ejemplar digital e impreso de la ampliación
y modificación al Catálogo de Tarifas Publicitarias convenidas para la difusión de
los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones orientados a la obtención del
voto durante las Campañas Electorales Dos Mil Siete. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la ciudad de
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Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los treinta días del mes de julio del año dos mil
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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 virtud de que no hay intervenciones, señor Secretario, le solicito
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la ampliación y modificación al Catálogo de Tarifas Publicitarias
convenidas para la difusión de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones
orientados a la obtención del voto durante las Campañas Electorales 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.--------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor.------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.-----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las dieciocho horas con cuarenta y 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: Gracias, señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
por el que se aprueba el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el avance de la
gestión financiera del segundo trimestre del 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 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.---------------------------------------------------
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Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba el
informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el avance de la gestión financiera en el
segundo trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil Siete, mismo que se anexa al
presente Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo, túrnese al
Honorable Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales
procedentes. Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en la página de Internet del
Instituto Electoral Veracruzano. 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 julio 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. Gracias. En virtud de que no
hay intervenciones… ah, sí hay. Primera Ronda. En Primera Ronda, tiene el uso
de la voz el Representante del PRD.-------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Bien, buenas tardes a todos. Si bien es cierto que
conocimos los avances financieros del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal Dos
Mil Siete, incluso los ingresos de que dispone este Instituto para ejercerlos en los
meses que correspondan, y de acuerdo a las manifestaciones públicas que se han
dado en los medios de comunicación, respecto de algunos Consejeros que han
llamado al despido de personal o de algunos ajustes de austeridad, no conocimos
hasta este momento ningún plan de austeridad por parte de este Instituto; en
segundo lugar, no conocimos ningún plan de racionalidad del gasto público y, en
tercer lugar, no conocimos si con este presupuesto cabe totalmente la severidad
de que se cumpla con el Proceso Electoral hasta el dos de septiembre y que se
cumpla con la ampliación que se dio, por parte del Congreso del Estado, todo el
concurso de tiempo de septiembre a diciembre de este año. Es decir, hay un vacío
en la información donde no se justifica prácticamente la información financiera que
se otorgó en este documento. Yo creo que es un documento que solamente
establece los alcances de un trimestre con otro hasta esta fecha, las cantidades
que se tienen actualmente en gasto público; pero no se tiene todavía una
información clara, qué esta pasando con los remanentes que se tienen y con lo
que otorgó en ampliación el Congreso del Estado. Por tal forma, y en ese motivo,
el PRD sí requiere una información más conjunta o clara de qué es lo que se tiene
previsto por parte del resultante final de este gasto financiero para el ejercicio
fiscal del presente año, incluida la elección y el Proceso Electoral que concluye el
próximo dos de septiembre. Y más bien, si hay un plan de austeridad que ustedes
como Consejeros ya hayan implementado para que se pueda ejercer a plenitud
todo el ejercicio fiscal del Proceso Electoral.--------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario para dar contestación.------Secretario: Sí. El informe que se presenta de acuerdo a las obligaciones legales
del Instituto es por el segundo trimestre, que es el que se les hace a ustedes
entrega. La información a que hace mención el Representante del Partido de la
Revolución Democrática, es la que se está trabajando en este momento, es la que
va a ser objeto de un informe y un Acuerdo para la redistribución de los recursos
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de los que dispone el Instituto en el periodo subsiguiente. Toda esa información,
junto con algunas medidas de racionalidad del gasto y de plan de austeridad, son
las que se están trabajando en este momento. En su momento, una vez definidas
estas medidas y los alcances de las economías, se hará el informe completo de
todo este periodo que resta.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda Ronda. PAN y PRD. PAN, tiene el uso de la voz, en
segunda Ronda.---------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias. Acción Nacional también se suma a
esta propuesta en el sentido de que conozcamos, como lo dijo el Secretario de
este Consejo, a la brevedad posible, el informe ya desglosado. Y también, conocer
el decreto de austeridad, el plan de austeridad que ejercerá este Consejo, el
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del PRD.--------------------------Víctor Molina Dorantes: Así es, gracias. Sí, porque aquí en el desglose del
presupuesto ejercido en los dos trimestres se ve claramente un total de gasto
público ejercido de ciento noventa y cuatro millones, doscientos cuarenta mil y
feria. Sin embargo, conocemos que el presupuesto inicial que aprobó el Congreso
del Estado fue de trescientos diez millones de pesos. Posteriormente, ahorita en
ampliación creo que se aprobó la cantidad de cincuenta y siete, punto ocho
millones de pesos. Tenemos un remanente, que hasta ahorita no ha sido
clarificado a plenitud, sobre todo cuando estuvo el anterior Secretario Ejecutivo
que quedó de veintidós millones. Entonces, todo esto necesita una explicación
para saber, en conjunto, nada más es información, no es que estemos
cuestionando el ejercicio del gasto, sino simplemente queremos clarificar qué está
pasando con los tres ejercicios que hoy se conjunta, o al menos así lo creo yo,
como Representante del PRD, se conjunta para el ejercicio final de todo el año del
dos mil siete; y sobre todo, si todo este gasto, que va de ciento noventa y cuatro
millones doscientos cuarenta mil y feria, representa ya también el costo del
material electoral de la documentación o si está incluida o si todavía, de lo que
está pendiente, se va a ejercer otro gasto diferente para todo este material que se
necesita en la Jornada Electoral del Próximo dos de septiembre. Eso es lo
quisiéramos saber un poco más. Me parece que la respuesta del Secretario
Ejecutivo fue demasiado escueta y yo creo que necesitamos una explicación más
sustentable; o sea, los que de alguna forma hemos estudiado la administración
pública, pues sabemos de antemano qué son estos renglones y qué representan
cada uno de ellos. Pero necesitamos una mejor justificación en ese sentido, para
que haya una claridad en cuanto al ejercicio del gasto, porque si no se aprobó
toda la cantidad de ampliación del presupuesto que se solicitó al Congreso del
Estado, pues obviamente quiere decir que va a haber problemas en el Programa
Operativo Anual, que va a haber problemas probablemente en otras áreas o
renglones, como ya tuvimos el caso del área de Fiscalización, con el tema de las
notificaciones que se acumulan y más se van a acumular cuando vengan los
demás procedimientos de sanción a los precandidatos, en un momento dado.
Entonces, si no hay una claridad en ese sentido, no estamos viendo entonces con
claridad si este Proceso pueda tener repercusión o puede generarse por ahí una
crisis de carácter económico y que en un momento dado no pueda ser previsto por
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un Plan Operativo, por un plan de austeridad de parte del Instituto. Y si ese plan
llega a todos, llega a todos los funcionarios o nada más a ciertas áreas de trabajo
del propio Plan Operativo Anual. Luego, entonces, necesitamos en ese sentido
clarificar con mayor razón el ejercicio de gastos. Quiere decir, que si ya no se va a
tener más recursos para ejercer todos los programas que se operaron en
diciembre del año dos mil seis, entonces quiere decir que va a haber una
restricción en el ejercicio de las áreas fundamentales que son incluso importantes
dentro del Proceso Electoral.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario Ejecutivo.-----------------------Secretario: Efectivamente, reiteraría que toda esa información, ya con cifras
precisas, va a ser presentada al seno de este Consejo, considerando el uso de las
reservas, el uso de la ampliación y el uso del recurso todavía disponible por este
año. Todo esto se va a presentar de manera detallada, más las restricciones en el
gasto, para que podamos tener alguna idea de lo que serían las economías a
tener en este ejercicio. Hoy por la mañana se tuvo la Sesión de la Junta General
Ejecutiva, como primer paso para incorporar las reservas de que disponía el
Instituto, para poderlas incluir en el gasto. Entonces, de todo esto se va a dar
información puntual, detallada, como lo solicita el Representante del Partido de la
Revolución Democrática, en una próxima Reunión y Sesión.-----------------------------Presidenta: Tercera Ronda. Tiene el Uso de la voz el Consejero Javier
Hernández, en tercera ronda.----------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Si bien es cierto,
el informe que hoy se nos pone a consideración abarca lo ejercido y por ejercer al
mes de junio, creo que es válida la petición que se está generando en esta Mesa,
para de ser posible, en la próxima Sesión poder nosotros conocer este nuevo
reajuste al presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano. Dado que el Proceso
Electoral, que hoy nos ocupa, no nos permite darnos el lujo de seguir aplazando
esta discusión, porque creo que la ciudadanía veracruzana requiere la certeza de
que el Proceso Electoral no está en riesgo. Entonces, yo pediría que lo más antes
posible se nos dé a conocer esta información, se nos de a conocer qué pasos, o
qué partes del Programa Operativo Anual se verán afectados con esta nueva
política de austeridad para que podamos genera un clima de tranquilidad en la
ciudadanía veracruzana de que el Proceso Electoral no está en riesgo; es decir,
que el dos de septiembre acudiremos a las urnas, donde el Instituto Electoral
Veracruzano no tendrá este riesgo de finanzas. Es cuanto, señora Presidenta.-----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo señalado.----------------------------------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 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el informe de la Secretaría Ejecutiva
sobre el avance de la gestión financiera del segundo trimestre del 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 García: a favor.--------------------------30 de julio de 2007
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Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, y con fundamento
en el artículo ciento setenta y nueve del Código Financiero y a reserva de la
revisión de dicho informe que realice el Congreso del Estado: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, a reserva de lo
que derivado de la revisión de la cuenta pública para el presente ejercicio
presupuestal resuelva el H. Congreso del Estado: a favor del Proyecto.---------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las diecinueve horas con 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: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Señora 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 Reuniones y Sesiones del Consejo General,
solicito expresen cuáles serán los puntos que se podrían incluir en Asuntos
Generales. Lo anterior, con el propósito de que el señor Secretario tome nota e
informe de ello.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si nos menciona el asunto, si es tan amable.---------------------------------Víctor Molina Dorantes: Formalmente queja contra el PT. Aclaración y queja
contra la Coalición Convergencia, PRD y PT.-------------------------------------------------Presidenta. Señor Secretario, sírvase a dar lectura a los puntos inscritos que no
requieran el estudio de documentos o que sean de obvia y urgente resolución, en
términos del artículo veintiséis del Código Electoral.----------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, los puntos registrados únicamente para su
comentario en Asuntos Generales son, por parte del PRD, formalmente queja
contra PT; PT, aclaración y queja contra Coalición; y Convergencia para hechos.--Presidenta: En términos del artículo veintiséis, pregunto si los Asuntos son de
estudio de documento o son de obvia y urgente resolución, en términos del
artículo veintiséis.-------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Sí, yo creo que es una…-----------------------------------------Presidenta: Son de obvia y urgente resolución, porque éstos no hay claridad y
tendremos que saber si son de obvia y urgente resolución, o son asuntos que se
puedan tratar en Sesión, en la cual se puede hacer un estudio del asunto sobre el
que ustedes están tratando y tengan una respuesta al respecto.------------------------Víctor Molina Dorantes: Son de obvia y urgente resolución. Fundados en los
documentos presentados aquí mismo ante el Instituto Electoral Veracruzano. Y se
ofrecen como pruebas para su ratificación los Convenios, los Estatutos que la
30 de julio de 2007
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Coalición ya entregó. Ahora que si quieren que se los traiga en copia certifica, voy
por ellos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Sí, es de obvia y… es de obvia eminente resolución, ya
que se trata sobre asuntos de las candidaturas.----------------------------------------------Presidenta: Si requieren estudios de documentos les vuelvo a insistir a los
miembros de la Mesa, como lo dice el artículo veintiséis, dice que son Asuntos
Generales que no requieran el estudio de documentos. Si requieren el estudio de
documentos, estos asuntos se deberán de tratar en una Sesión que para tal nos
permita hacer el estudio de los documentos, así lo dice el artículo veintiséis, ya
que por lo que veo si se requiere estudio de documentos, tendríamos que hacerlo
por lo tanto en la profundidad del asunto.------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Para el Partido del Trabajo sí es de obvia y urgencia
resolución, ya que estos documentos existen en el Instituto Electoral y, bueno,
pues a final de cuentas ya fueron estudiados y analizados; entonces sí hay
antecedentes de esto, por lo tanto para el Partido del Trabajo sí es de urgencia
tratar este asunto.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Y requiere estudios de documentos. En virtud que ya vemos que
requiere estudio de documentos que ambas partes traen; entonces, por lo tanto,
requeríamos una Reunión de Trabajo en treinta minutos para hacer el estudio de
los documentos que ambas partes traen, porque así lo señala el Código. Requiere
estudio de documentos que traen, entonces al terminar la Sesión, treinta minutos
para una Reunión de Trabajo, para estudiar los documentos que, por lo tanto, nos
están llevando a la unidad de este asunto de urgente resolución.-----------------------Víctor Molina Dorantes: A ver, pero yo aquí sí quiero señalar varias cosas, una
ampliación de hechos, porque es lamentable que se estén dando situaciones
jurídicas dentro del Instituto… y el propio Consejo, como responsabilidad y como
autoridad electoral, no le están dando la importancia al planteamiento que hizo el
PRD en la Reunión de Trabajo, sobre todo porque no se trata de un asunto que
surja del PRD, nace con nosotros, con la Coalición, pero ustedes fueron
sorprendidos y eso es lo que tienen que ustedes que analizar, cómo va a
sorprender un Partido Político registrando candidatos, cuando está pactando en el
Convenio de Coalición…----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, señor Representante, moción. Creo que sí requiere,
por lo tanto, estudio de los documentos y lo anunciamos en la Reunión de Trabajo
que te… estamos en el estudio y análisis, como lo hicimos. Por lo que le pido a
ambos miembros de la Mesa del Consejo, que como sí requiere la estudio de los
documentos por lo que oigo, que acaba de decir el Representante del PRD que
requiere un análisis; por lo tanto, sí requerimos una Reunión de Trabajo, para el
análisis y darle la atención precisa y necesaria y urgente, que están solicitando.
Por lo tanto, citamos a Reunión de Trabajo en treinta minutos, una vez terminada
la Sesión. Continúe, señor Secretario, con el siguiente punto a tratar. Si es que no
hay.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ya no hay.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario continué con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------30 de julio de 2007
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Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y
siendo las diecinueve horas con quince minutos del día treinta de julio, se
levanta la Sesión. Y creo que por la obvia y urgente necesidad inmediatamente
iniciamos la Reunión de Trabajo, no esperamos treinta minutos. La iniciamos
inmediatamente.----------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------ACTA NÚMERO 36/2007--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas cuarenta minutos del día cinco de agosto 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: 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, Víctor Salas Rebolledo. 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, Alberto Carlos San Juan
Vázquez. Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Carlos Carvajal Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez. Miguel Ángel Morales.
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.-----------------5 de agosto de 2007
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort. 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 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 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 ese Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo del Instituto Electoral Veracruzano, relativo de la
sustitución por renuncia de candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa presentadas por diversos Partidos Políticos.----------------------------------------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 del 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: Gracias, 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, relativo a la
sustitución por renuncia de candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa presentados por diversos Partidos Políticos.----------------------------------------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 la 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 aprueba la
sustitución por renuncia de los candidatos registrados a Diputados por el principio
de mayoría relativa postulados por los Partidos Políticos de la Revolución
Democrática, del Trabajo y Convergencia, así como de aquellos aprobados como
sustitutos por este Consejo General mediante Acuerdo de fecha veintisiete de julio
del año en curso y que renuncian a dichas candidaturas, los cuales señalan el
resultando once del presente Acuerdo. Segundo. Se aprueba los registros de los
candiditos sustitutos a Diputados por el principio de mayoría relativa que se
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señalan en el resultando doce del presente Acuerdo, postulados por los Partidos
Políticos de la Revolución Democrática del Trabajo y Convergencia. Tercero. 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 correspondiente en el Libro de Registro de Postulaciones
de las sustituciones y de los candidatos sustitutos para integrar la fórmula de
candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa materia del presente
Acuerdo. Cuarto. Comuníquese a los Consejos Distritales correspondientes, en su
carácter de órgano calificador de la elección, la sustitución de candidatos
aprobada por este órgano colegiado y remítase un tanto de los expedientes
formados con motivo de las sustituciones presentadas. Quinto. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que solicite la publicación por una sola vez en la Gaceta
Oficial del Estado de la sustitución por renuncia de los candidatos a Diputados por
el principio de mayoría relativa materia del presente Acuerdo.---------------------------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. En primera ronda, tiene el
uso de la voz el Consejero Javier Hernández y el Representante del PRD, Víctor
Molina. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández y el Representante
del PRD Víctor Molina. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Sólo para reiterar lo
que señalé en la Reunión de Trabajo, de solicitar que al Proyecto de Acuerdo se
incluya la consideración respectiva donde se haga constar que, una vez fenecido
el plazo, son las únicas renuncias que se recibieron, respecto a la elección de
Diputados por el principio de mayoría relativa; asimismo, reiterar mi solicitud de
que a la brevedad posible me permitan, independientemente del procedimiento
que tenga que llevarse a cabo ante este Consejo General se me informe sobre el
número de renuncias que se hayan recibido respecto de la elección de Ediles y de
Diputados por el principio de representación proporcional, si es que las hay, toda
vez que a la fecha ya feneció el plazo para presentar ante este Instituto dichos
documentos. Entonces, pediría que por escrito se me hiciera llegar, lo más antes
posible, estos datos para que en su momento se pueda corroborar con lo que se
presente en el Consejo General.------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias. Tiene el uso de la voz, el Representante del PRD. Víctor
Molina.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Sí, gracias. Por tratarse ya de una Sesión pública, quiero
entender que… porque fue Anteproyecto el que nos entregaron, quiero entender
que quedó aclarado el apellido de Sánchez por Chávez, para efecto de que el
nombre correcto sea Luis Francisco Sánchez Aguirre y que en esos términos
quede registrado en el Proyecto.------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Representante, se ha cotejado con el Acta de Nacimiento
de la persona que… de San Andrés Tuxtla, que se propone y es Luis Francisco
Sánchez Aguirre, así consta. Segunda ronda. En segunda ronda, tiene el uso de la
voz el Consejero Rodolfo González.-------------------------------------------------------------5 de agosto de 2007
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Rodolfo González García: Gracias, Presidenta, para que por la vía más expedita
se informe de este Acuerdo a Talleres Gráficos de la Nación, como empresa
encargada de realizar la impresión de las boletas, a efecto de evitar que se
impriman dos veces, toda vez que generaría un costo extra al Instituto. Deseo
informarlo inmediatamente, para que se haga la corrección y se impriman ya en
términos de esta modificación.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor. Al terminar esto, se tendrá que avisar a Talleres gráficos de
estas renuncias y modificaciones, respecto a las personas… propietarios y
suplentes que se lleva a cabo su sustitución. Tercera ronda. En virtud de que no
hay más intervenciones, señor Secretario, consulte en votación nominal si, se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución por renuncia de los candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa presentados por diversos Partidos Políticos, 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 la observación
apuntada: a favor.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con las
correcciones y las adiciones propuestas: 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, con las observaciones
correspondientes: a favor.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Siendo las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos, se
aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, el
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotada 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 dieciocho horas con cincuenta y nueve minutos del día cinco de
agosto del año en curso se levanta la Sesión.-------------------------------------------------
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------------------------------------ACTA NÚMERO 37/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas cuarenta minutos del día siete de agosto 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, iniciamos nuestra Sesión, si son tan amables.
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 Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------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.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Marco Antonio Aguirre
Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina: Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------7 de agosto de 2007
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Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: 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 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, relativo a la
sustitución por renuncias de candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional, presentada por diversos Partidos Políticos.-------------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: Gracias, 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, relativo a la
sustitución por renuncia de candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional presentadas por diversos Partidos Políticos.------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo 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 ese Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
sustitución por renuncia de los candidatos registrados a Diputados por el principio
de representación proporcional postulados por los Partidos Políticos de la
Revolución Democrática y del Trabajo, así como de aquellos presentados como
sustitutos por dichos Partidos Políticos, los cuales se señalan en el considerando
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veinticuatro del presente Acuerdo. 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 realicen la inscripción
correspondiente en el libro de registro de postulaciones de las sustituciones y de
los candidatos sustitutos para integrar la lista de candidatos a diputados por el
principio de representación proporcional materia del presente Acuerdo. Tercero.
Comuníquese a los Consejos Distritales la Sustitución de Candidatos aprobada
por ese órgano colegiado. Cuarto. Se instruye el Secretario Ejecutivo para que
solicite la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado de la
Sustitución por renuncia de los candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional materia del presente Acuerdo. 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 agosto de dos mil siete.----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 a quien desee
hacer uso de la misma. En virtud de que no hay participación e intervenciones,
señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución por renuncias de candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional, presentada por diversos Partidos Políticos, 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.------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las trece horas con cincuenta y siete 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 agotada 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 y cinco minutos del día siete de agosto
del año en curso se levanta la Sesión, se levanta la Sesión.-------------------------------
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-----------------------------------ACTA NÚMERO 38/2007--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día diez de agosto 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: 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.-----------------------------------------------------------Presidenta: Tiene dispensa para no asistir, señor Secretario.---------------------------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: 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: 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: Marco Antonio Aguirre
Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Presente.----------------------------------------------10 de agosto de 2007
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Secretario: Partido Alternativa Socialmemócrata 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. 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 Reuniones y 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 aprueba la
realización y calendarización de los debates temáticos correspondientes al
Proceso Electoral Dos Mil Siete. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se adecua el plazo de entrega de
las boletas electorales a los Consejos Distritales que establece el artículo
doscientos quince, párrafo primero, del Código Electoral del Estado. Cuatro.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se aprueba la modificación al Catálogo de Tarifas Publicitarias convenidas
para la difusión de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones orientados
a la obtención del voto durante las Campañas Electorales Dos Mil Siete. Cinco.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que, en cumplimiento a la sentencia de fecha dos de agosto del presente año,
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se modifica el Acuerdo de este órgano colegiado por el que se
aprueban los Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, el 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, emitido el cinco de junio del presente año.---------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día… Sí, Representante del PT.-------------Arturo Pérez Pérez: Nada más es para dejar asentado en acta de la
impuntualidad de esta Sesión, fue convocada a las ocho y son las nueve veinte. Y
yo creo que debemos ser más serios en los trabajos. Y bueno, que quede
asentado que el Partido del Trabajo no está de acuerdo en esta falta de respeto,
que tienen en los Conseje… el Consejo… los Consejeros y en la Presidenta, y el
Secretario Ejecutivo, en relación a iniciar un proce… una Sesión citada a las ocho,
a las nueve veinte.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del PAN.--------------------------10 de agosto de 2007
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Rafael Sánchez Hernández: Sí, sólo en la Reunión de Trabajo solicité que fuera
incluido dentro del tema de Asuntos Generales para que pasara a formar parte de
la Agenda de este… de este Proyecto de la Orden del Día, el tema relativo al
cumplimiento de la resolución del RAP, cero cuatro, diagonal, cero uno, diagonal,
cero treinta, diagonal, cero siete, relativo al Recurso de Apelación interpuesto por
el suscrito en representación de mi Partido Político, en el sentido de dar
cumplimiento al segundo resolutivo que marca la sentencia respectiva, en el
sentido de modi… en el cual se ordena modificar al Consejo Gene… al… el
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, de fecha siete de
julio y solicité que se nos informara en este sentido, si la Coalición denominada
Movimiento Ciudadano, ya había dado cumplimiento a dicha sentencia, si ya
había… Sólo es lo único que solicité y no lo veo aquí agendado… Le estoy
requiriendo que sea incluido en el Orden del Día.--------------------------------------------Presidenta: Sí. Le informo, señor Representante, del… que en el momento en
que estuvimos en la Reunión de Trabajo, su punto solicitado entró en Asuntos
Generales de la Reunión. En ese momento, solicitud… le dimos a usted la
información que en ese momento estábamos en la Reunión. Después, cuando
pasamos ahorita a la Sesión, los puntos que se discutieron en el… en la Reunión,
fueron los que estamos en este momento presentando a la Sesión. El punto que
usted solicitó se agotó en el momento en que usted, en Asuntos Generales, nos
pidió en ese momento la información, más no solicitó que fuera punto de acuerdo
de la Sesión. Se agotó en el momento en que estábamos en la Reunión de
Trabajo, de… en Asuntos Generales y se le informó, en ese momento, el dato
que… pues, no lo teníamos en ese momento que estábamos sesionando. Ahí
entró como Asunto General. Eso es lo que yo recuerdo de la Reunión de Trabajo.Rafael Sánchez Hernández: Señora Presidenta, con todo respeto no me quieran
tomar el pelo, estamos en un Consejo General y los he tratado con toda seriedad y
con toda seriedad le estoy pidiendo que sea incluido este tema, así lo solicité en la
Reunión de Trabajo, y recuerde que aquí hay un cumplimiento que obliga a este
Consejo General. Yo creo que nadie de este Consejo General querrá incurrir en
desacato a un cumplimiento de una Sentencia, que eso conlleva a una
responsabilidad, no sólo de índole administrativa, sino también penal. Por favor,
trate con seriedad el tema que le estoy pidiendo, si no promoveré el incidente
respectivo, para que se proceda conforme a la Ley.-----------------------------------------Presidenta: Lo que le estoy informando, señor Representante, es lo que se trató
en la Reunión de Trabajo; no estoy, en ningún momento dado, faltándole al
respeto a nadie. Le informó cómo fue que trabajamos en la Reunión de Trabajo.
En la solicitud para la Reunión, la está usted haciendo en este momento. En le…
informo cómo fue que trabajamos en la Reunión. Eso fue lo único que le estoy
informando. Si usted, en este momento lo está solicitando, es en esta Reunión…
Sesión, la que lo está solicitando. Estamos precisamente en la Orden del Día.-----Rafael Sánchez Hernández: Me va a disculpar, pero es su palabra contra la mía.
Y yo lo solicité en la Reunión de Trabajo, y aquí le consta a los presentes: solicité
que fuera incluido en el asunto de la Agenda del Orden del Día. Si no, qué caso
tiene, entonces, que los Tribunales emitan Sentencia si se la van a pasar sin
hacerle caso, ¡vaya!----------------------------------------------------------------------------------10 de agosto de 2007
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Presidenta: Bien, tenía el uso de la voz Convergencia y luego el Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Bueno, en relación con el Proyecto del Orden del
Día, veo que se incluye el punto número cinco, en cuanto al cumplimiento de la
sentencia de fecha dos de agosto, de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Me
extraña haberlo incluido aquí, y que no hayamos tenido en la Reunión de Trabajo
la propuesta que vamos a considerar este día. Rápidamente revise el Acuerdo y
me doy cuenta que sustituyeron únicamente la palabra “Centros de Acopio”,
eliminaron del texto la palabra “Centros de Acopio”, pero entiendo que hasta allí…
no es suficiente el alcance del contenido de la sentencia del Tribunal. Entonces,
quiero que quede asentado, porque tuvimos Reunión de Trabajo esta mañana, en
donde, efectivamente analizamos los otros puntos que forman parte del Proyecto
de Orden del Día, y éste lo señalamos como una inquietud, en cuanto al
cumplimiento, y señalé que cuando se presentara este Acuerdo, sería deseable
que lo tuviéramos con el suficiente tiempo para poder proceder a un análisis
detallado y serio. Hemos… nos lo encontramos aquí en la Mesa, pero la idea sería
haber elaborado… Creo que si bien eliminan la palabra del… y ponen las dos
hileras para determinar en dónde aparecía “Centros de Acopio” y ahora en donde
ya no está, entiendo jurídicamente que el alcance del cumplimiento de la
Sentencia del Tribunal rebasa la sustitución etimológica de esos conceptos.
Entonces, quiero saber cómo queda lo relativo al cumplimiento del PREP, en
relación a esta situación… O tener la explicación de en qué momento se nos va a
explicar la normatividad y las formas de operación del PREP, tomando en cuenta
el alcance de la Sentencia del Tribunal Electoral. Gracias.--------------------------------Presidenta: Consejero Javier Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. Estamos en la etapa de esta Sesión,
donde se está discutiendo si se aprueba el… o no el Proyecto del Orden del Día.
El artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Sesiones y Reuniones de Trabajo
de este Consejo claramente establece que “en las Reuniones, los integrantes del
Consejo, podrán realizar las mismas con la finalidad de preparar las Sesiones
Ordinarias o Extraordinarias”. Entonces, si hubo un punto en Asuntos Generales
que se trató, evidentemente es con la intención de si… de ser procedente, se
agendara en la Sesión correspondiente, que en este caso sería la Extraordinaria.
Yo sólo pediría que se explicara por qué razón, a pesar de que se trató en Asunto
General, no se agendó y creo que la respuesta sería porque no se tiene el
Proyecto correspondiente, si es que requiere Proyecto. Si lo que se requiere eso
es una información, bueno, creo que no estamos por demás que se pueda rendir
el informe que está solicitando el Representante de Acción Nacional, si que se
tiene. Vamos, creo que no tenemos porque cerrarnos con la idea de que se puede
incluir o no, como punto del Orden del Día, el informar. Si se requiere un Acuerdo,
entonces simple y sencillamente, “Señores, no se tiene el Acuerdo, por tanto no se
puede agregar al Proyecto del Orden del Día”. Pero creo que eso tendrían que
ustedes determinarlo, en razón de la información con la que cuenten en los
archivos de esta dependencia. Entonces, simplemente pediría que se aclarara en
ese sentido, si hay que informar se puede agregar, si se requiere un Proyecto de
Acuerdo, bueno, entonces se trataría en la siguiente Sesión; pero sí que quede
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claro que, en términos del cuarenta y ocho, es válido preparar una Reunión de…
una Sesión de Consejo, con base en una Reunión de Trabajo. Y por cuanto hace
a lo que señala Convergencia, yo me reservaría mi opinión al momento que se
trate ese punto correspondiente.------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, cómo no, señor. Me informa que… la Coordinación para dar
respuesta a la pregunta del señor Consejero, que se requiere un Proyecto de
Acuerdo para modificar la cláusula quinta del pro… del Convenio de Coalición, nos
dice Coordinación, a efecto de la pregunta que me hizo usted. Sí.----------------------Javier Hernández Hernández: Perdón, sí, sí eso lo entiendo, que el Proyecto de
Acuerdo sobre la modificación de… del logotipo de la Coalición, pero hasta donde
yo entiendo, no se pidió que se tratara ese punto, si no lo que se pidió es saber si
ya se dio o no cumplimiento a la Sentencia por parte del Partido, si ya hizo la
propuesta, no tanto que nosotros tengamos que acordar; son dos cosas
totalmente distintas.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Mientras, le doy el uso de la voz al PT.----------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Presidenta, el Partido del Trabajo solicita a este Consejo
retirar el punto cinco, ya que en la Reunión de Trabajo no fue tratado y,
obviamente, no se se puede poner a consideración en este momento porque se
necesita un trato de estudio y discusión.--------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Javier Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Bueno, en ese momento… yo me quería reservar
mi opinión en razón de que creo que requiere mayor análisis este punto. Creo que
al Proyecto de Acuerdo le falta, en eso estoy de acuerdo; pero que se tiene que
tratar en esta Sesión, sí lo tenemos que tratar porque así lo mandata la propia
resolución de la Sala Superior, que se tiene que tratar “en la siguiente Sesión del
Consejo, que en este caso es la que nos ocupa. Entonces, yo les propongo que lo
discutamos en el momento oportuno qué es lo que se tiene que agregar, qué es lo
que se tiene que quitar; pero sí tratarlo el día de hoy. Pero creo que estamos
tratando dos puntos distintos y sí pediría que le pusiéramos ahí un orden.-----------Presidenta: Sí. Si me permite, efectivamente, en cumplimiento de lo que nos
mandataba la resolución de la Sala correspondiente, se presenta en el término
porque era la primera Sesión que se celebra, una vez notificada. ¿Qué nos
mandata? Nos dice que debemos adecuarnos a lo que nos está señalando la
resolución. Efectiva… Sí, sí, le estoy informando a usted por lo que estaba
preguntando… Sí, a ver.----------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Si ustedes tienen… tenían el antecedente de que se tiene
que hacer en la segunda Sesión, peor la cosa, es una falta de irresponsabilidad no
haberlo discutido en la Reunión de Trabajo, eso no puede ser.--------------------------Presidenta: Sí lo discutimos en la Reunión de Trabajo. Lo es… fue punto de la
Reunión de Trabajo.----------------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Es… es falso, porque a mí me mandaron ustedes un citatorio
a donde van tres puntos nada más y Asuntos Generales. No es… no está
contemplado en la Agenda de Trabajo.---------------------------------------------------------Presidenta: Sí, nada más que le quiero informar, señor Representante, que en la
Reunión de Trabajo… se modificó y se incluyeron puntos y se hizo la Agenda y se
trabajó en la Reunión de Trabajo este punto. Sí lo trabajamos y leímos la
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Resolución y leímos el mandato que nos daba. Sí lo tratamos como punto de
Agenda de la Reunión del Trabajo. Si ustedes lo recuerdan, leí la parte que nos
decía que tendríamos que dar cumplimiento a la Resolución que nos había
entregado. Yo leí parte de esta Resolución y del… es que nos hablaba de los
Centros de Acopio. Esto sí lo informé a la Mesa del Consejo en la Reunión de
Trabajo. Si me permite dar el uso como va, es PRD, Consejero Rodolfo, los que
siguen en el uso de la voz. Ahorita yo les doy el uso de la voz. PRD, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Sí, yo creo que… el punto cinco está causando crisis
debido a que no se entregó en tiempo y en forma una notificación de la Sentencia,
la debimos de haber conocido todos los Partidos Políticos de primera instancia. Si
bien es cierto que se informó lo del cumplimiento de la Sentencia, es una
información demasiado insípida; no tuvimos conocimiento para conocer a fondo el
contenido, sobre todo que independientemente de que sea un asunto legal, el
contenido de la Sentencia es de orden político–electoral. Y yo creo que aquí los
Partidos Políticos tenemos el derecho de observar detenidamente cuál es el
sentido de la Sentencia, independientemente de que el Instituto, de manera legal,
tenga que asumir el cumplimiento de esa Sentencia. Yo creo que hay que darle el
tiempo por lo político–electoral. Y es correcto y es viable que se quite, se retire del
punto del Orden del Día para conocer primero nosotros, los Partidos Políticos, la
Sentencia, porque recordemos que uno de los puntos que causó polémica en este
punto fue el precisamente el de… el Acuerdo del Consejo, cuando se hizo de… el
tema del Programa de los Resultados Electorales Preliminares. Y en… y este
asunto se fue a recurso ante la Sala Electoral, a través de… a través de varios
Partidos Políticos que lo hicieron valer, el ejercicio de este recurso jurídico.
Entonces, yo creo que debemos de dejar un tiempo razonable para poder analizar
bien las cosas, independientemente del cumplimiento de la Sentencia que tiene
que ser un Tribunal; pero eso no significa que no tengamos derecho a conocer el
contenido de la Sentencia.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejero Rodolfo.--------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias. Entiendo la preocupación que causa el punto
cinco respecto del Anteproyecto que se presentó a la Mesa del Consejo; pero sí la
Resolución establece un plazo y la forma en que debe de darse cumplimiento a
esta resolución. Y señala, como plazo, la próxima Sesión. Ésta es la próxima
Sesión, de no haber condiciones para llevar a cabo la modificación de este
Acuerdo, lo que procedería sería diferir la Reunión… la Sesión del Consejo,
convocar a una Reunión y tocar el punto, porque no podemos sesionar para tocar
los primeros cuatro puntos y dejar afuera, porque estaríamos incumpliendo la
resolución. En ese sentido, es por lo que… yo creo que es muy importante las
observaciones que se tienen o que se pueden hacer, porque no sólo basta cumplir
en tiempo la Resolución sino también de forma y de fondo. Si no hay condiciones
para llevar a cabo la Sesión… solicitaría a la Mesa de Consejo, se difiriera, se
convocara el día de mañana a una Reunión de Trabajo y analizáramos el tema, y
entonces si poder sesionar.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia y luego PAN.--------------------------------------------------------
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Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. En la Reunión de Trabajo, cuando anotamos
este punto en Asuntos Generales, también solicité, precisamente, que se nos
hiciera… se le hiciera conocer a todos los Partidos, la Sentencia integra de la Sala
Superior. Entonces, reiteradamente señalé la necesidad de que antes de llegar a
la Mesa, tuviéramos la información completa. O sea, hay un término,
efectivamente dice la Resolución que en la siguiente Sesión del Consejo. Bueno,
si la teníamos programada para este día, entonces era obvio que no íbamos a
estar en condiciones de abordar este punto. Pienso que es una cuestión de
organización, nada más. Y por otro lado, si bien es cierto que parcialmente se
sustituye de manera formal la… donde aparecía lo… la expresión “Centros de
Acopio”, es insuficiente para darle cumplimiento a la Sentencia del Tribunal. En
consecuencia, en la hipótesis de que ya lo analizáremos aquí, ya in situ, bueno
sería… estaríamos haciendo un cumplimiento parcial de la Sentencia. Eso es muy
delicado, jurídicamente hablando es sumamente delicado y con consecuencias
jurídicas. Entonces, pareciere ser que la propuesta que hace el Consejero Rodolfo
sería la alternativa de diferir esta Sesión… o declarar un receso de esta Sesión y
prolongar… convocarla… no cerrarla hasta que esté debidamente satisfecho este
punto. Porque sería un cumplimiento defectuoso, no habría un cumplimiento
puntual de la Resolución del Tribunal. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante del PAN y después el
Consejero Javier Hernández.----------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, es respecto de… es respecto del punto que yo
había solicitado que fuera incluido en la Agenda, que es el informe… relativo; pero
ese informe… Yo estoy de acuerdo con lo que está proponiendo la Doctora en
este momento, que se decrete un receso en el punto cinco; citemos… debatamos
el asunto y continuemos la Sesión con posterioridad, para sacar los proble… los
demás temas de la Agenda, como es el Proyecto de Acuerdo de los debates, que
ya… que ya están por iniciar, y los demás la… la, la ampliación de un plazo que se
nos vence el día doce que está ahí también. Entonces, en ese tenor, solicito que
en el punto cinco se incluya el informe que estoy solicitando, y se nos diga si ya
cumplió o no cumplió la Coalición Movimiento Ciudadano; y después ya, en el
punto seis, que pase el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
cumplimiento a esta resolución del TRIFE, y ahí decretamos el receso.---------------Presidenta: Consejero Javier Hernández. Sí, Consejero Javier Hernández.--------Javier Hernández Hernández: Sí, a ver. Creo que hay ya coincidencia en un
punto. Yo hice una propuesta y la reitero, de que a lo mejor el Proyecto de
Acuerdo lo que le hace falta es que se transcriba lo que dice la Sentencia, no está
ha discusión el cumplimiento de la Sentencia… vamos, lo decían en una ocasión
aquí en la Mesa, las Sentencias no se interpretan, se ejecutan y se aplican, san se
acabó. Entonces, por eso decía que una opción puede ser que a este Proyecto de
Acuerdo, se le transcriba las consideraciones respectivas de la Sala Superior, del
voto mayoritario; y este Consejo haga suyos esos razonamientos y, por ende, ya
es vinculatorio de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares tendrá
que funcionar tal y como lo dijo la Sala Superior; no podemos modificarlo. Ése
es… ésa es la primera opción que yo pongo a consideración de todos ustedes. La
segunda, bueno, prolongar esta Sesión al día que ustedes acuerden, pero siempre
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y cuando, perdón, por esto, de que podamos avanzar en los Proyectos que
interesa a este Consejo, dado que, por ejemplo, en los debates deben iniciar, por
Acuerdo de la Comisión, el próximo lunes. Entonces, no podemos prolongar la
Sesión o suspender esta Sesión, al inicio para empezarla el lunes porque
entonces ya estaríamos desfasados. Podemos iniciar la Sesión; acordar los
puntos de Acuerdo primeros; suspenderla, no cerrar la Sesión; e iniciarla el día
que se acuerde. Son las dos opciones que pongo a consideración y creo que las
dos estaría dentro de…------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Ya hice uso de la voz hace un momento.----------------------Presidenta: Ah, es que vi aquí anotado otra vez, nuevamente, pero ahorita sale.--Mireya Toto Gutiérrez: Bueno, pero si quieren hablo.-------------------------------------Presidenta: No, así está bien. Así está bien. Bien, si les parece, entonces, para
darle agilidad a la Sesión, la propuesta del Consejero Javier me parece lo
prudente, en virtud de que tenemos el… sacar el punto de Debates, iniciaríamos
hasta aquí; suspendemos, en virtud de la… el cumplimiento de la resolución que
tenemos. Inicialmente pondríamos el punto correspondiente de… que está
solicitando Acción Nacional, en la Agenda del informe nada más, si nos lo
permiten, a fin de que se le cumplimiento a la Agenda. Rodolfo González, ya para
dar por terminado este punto, señor.-------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Procedería a aplicar el artículo once del Reglamento
de Reuniones y de Sesiones del Consejo General, en su apartado segundo, en su
párrafo segundo: “Aquellas sesiones que sean suspendidas por exceder el límite
de tiempo establecido, serán reanudadas dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la suspensión”; es decir, tendría que estarse convocando el día de
mañana, no podría ser otro plazo.----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, también en términos del veinticuatro del Reglamento de Sesiones
lo podemos hacer, en el cual dice: “Los acuerdos tomados en una Sesión hasta
antes de la suspensión, serán válidos y surtirán sus efectos legales
correspondientes”. Bien, entonces, nada más serian entonces el punto… bueno
usted está leyendo la aprobación de la Agenda, señor Secretario.----------------------Secretario: Sí, serían los puntos uno, dos, tres y cuatro, para discutir en esa
Sesión y para el día de mañana serían los puntos cinco y seis. Entonces, serían
los puntos uno a cinco, y el quinto sería el informe y el sexto se trataría el día de
mañana, que es el de los Lineamientos.--------------------------------------------------------Presidenta: Bien, está entonces la Agenda… rectifico, la Comisión de… el
Informe de… para la realización de los debates. Sí, a ver, Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: A ver, insisto, está la primera opción también de
que si queremos sesionar hoy, basta con que quede constancia en el Acta de la
parte considerativa de la Sentencia, la que nos obliga, la que es vinculatoria, y con
eso estaríamos dando cumplimiento a lo que mando el Tribunal Electoral. Esto es,
que en el Proyecto de Acuerdo se incluya ese procedimiento que nos marca la
Sala Superior sobre el… cómo tiene que desarrollarse el PREP. Hacemos nuestro
los razonamientos, con ello se da cumplimiento; de lo contrario, la Reunión de
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Trabajo o la Sesión tenemos que celebrarla el día de mañana, dado que el
Reglamento marca que tiene que ser dentro de las veinticuatro horas.----------------Presidenta: Sí, aparte de que… en la sentencia correspondiente se fotocopia, se
le va a entregar a cada uno de los miembros de la Mesa del Consejo, para su
conocimiento general de la… de la Resolución completa y la tengan ustedes.------Secretario: Pero entonces cómo queda.-------------------------------------------------------Presidenta: Pero tendríamos que modificar todo el Proyecto. Es que tendríamos
que modificar todo el Acuerdo a… para integrarle todo lo que es el texto.
Entonces, sí tendríamos que, en términos del veinticuatro del Reglamento, del
artículo veinticuatro, suspendemos y mañana trataríamos el punto de los
Lineamientos, a efecto de darle la integración completa de los… de lo que nos
mandata la Resolución en forma completa… para cumplir, porque hay que
cumplirlo, tal cual nos está señalando la Resolución en los lineamientos
correspondientes. Bien, entonces quedamos… Alternativa, perdón.--------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, buenas noches. Entonces, la pregunta es,
estaríamos en Reunión de Trabajo mañana para continuar posteriormente la
Sesión. Entonces proponemos que la Reunión la iniciemos a las doce del día.-----Presidenta: No, es Reunión de… es Sesión, ya no es Reunión de Trabajo, porque
estoy suspendiendo la Sesión. Sesionaríamos mañana, mañana veríamos la… les
comunicamos la hora en que vamos a sesionar. A las… para continuar la Sesión,
nos reuniríamos en Reunión de Trabajo a las once y poder continuar nuestra
Sesión. Sí, Ulises Montes.--------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, es que no le veo mayor complicación,
puede… convocar a Reunión de Trabajo para las once o doce del día, y una vez
que se concluya la Reunión de Trabajo, automáticamente se reanuda la Sesión.--Presidenta: Se reanuda la Sesión, aja.---------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Eso es lo que estaba yo proponiendo.-------------------Presidenta: Sí, Alternativa.------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Que la Reunión se llevara a las doce, para sesionar
terminando la Reunión de Trabajo. Doce del día.--------------------------------------------Presidenta: Sí, señor, se toma en cuenta su propuesta, señor. Bien, entonces así
quedaríamos en… convocados para… pero si nos permiten terminar la integración
de la agenda. Entonces, nos lee como quedaría la Agenda ya para esta Sesión y
ya el punto seis pasa, en suspensión, se suspende en... para el punto seis; sin
embargo, antes nos reunimos en… a las once del día de mañana. Bien, si le da
lectura, señor Secretario.----------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 la realización y calendarización de los debates
temáticos correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Siete. Tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
adecua el plazo de entrega de las boletas electorales a los Consejos Distritales
que establece el artículo doscientos quince, párrafo primero, del Código Electoral
para el Estado. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la modificación al Catálogo de
Tarifas Publicitarias convenidas para la difusión de los mensajes de los Partidos
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Políticos y Coaliciones, orientados a la obtención del voto durante las Campañas
Electorales Dos Mil Siete. Cinco. Informe y Seis. El Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento
de la sentencia de fecha dos de agosto del presente año, dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el
Acuerdo de este órgano colegiado para que se aprueben… 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, emitido el cinco de junio del presente año.----------------------------------Presidenta: ¿Así quedaría? Bien.----------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: Creo que el Secretario Ejecutivo tiene que ser más explícito
en el punto cinco, porque informe de qué.------------------------------------------------------Secretario: Informe sobre la Sentencia de número RAP, guión, cero cuatro, guión,
cero uno, guión, cero treinta, guión cero siete.------------------------------------------------Presidenta: ¿Listo? 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. Los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por mayoría, señora Presidenta, con tres votos a favor, un voto en
contra, 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 aprueba la realización y calendarización de los debates temáticos
correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Siete.---------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo 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 ese 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 aprueban las
fechas, lugares, sedes y horarios en la celebración de los debates temáticos, en
los términos que establece el considerando tres, inciso b, del presente Acuerdo.
Segundo. Se destinan a los moderadores de los debates temáticos a desarrollarse
durante el Proceso Electoral Dos Mil Siete, cuyo nombramiento recae en los
ciudadanos Eugenio Sánchez Aguilera, Karina Arriaga Murrieta y Edgar Gálvez
Montalvo. Tercero. Se otorgan facultades a la Comisión de debates del Consejo
General para conocer el cambio de sede, cancelación o suspensión de los
debates y, en su caso, determine lo conducente. Cuarto. Se instruye a los
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Consejos Distritales y Municipales para que coadyuven en la organización
desarrollo y vigilancia de los debates temáticos, en sus respectivas demarcaciones
territoriales. Quinto. Se establece el día once de agosto del año en curso como
fecha límite, para que los Representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones
confirmen ante la Presidencia de la Comisión de Debates la participación de los
candidatos que se encuentren debidamente registrados y que deseen participar en
los debates temáticos que se celebrarán de los día trece a dieciséis de agosto de
dos mil siete; y en lo que se refiere al resto de los debates, la fecha límite será el
día quince de agosto del año que transcurre. Dada en la sala de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de XalapaEnríqez, Veracruz, a los diez días del mes agosto 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 Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido tomar nota de96*3l
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma, primera ronda. En
primera ronda tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández, eh!
representante de Nueva Alianza y el Consejero Ulises Montes. Tiene el uso de la
voz el Consejero Javier Hernández.--------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Eh!, en mi carácter de
Presidente de la Comisión de debates, me gustaría hacer un comentario sobre el
calendario, para hacerlo acorde a lo acordado en la… en la Reunión de Trabajo.
De entrada, por ejemplo, en el caso de Chicontepec se omitió en el Proyecto
agregar la hora, fue una omisión, como se ha acordado en la Comisión de
Debates, Chicontepec estaría programado para las once de la mañana. Se hizo un
cambio con relación, a los debates de Coatzacoalcos Distrital y Cosoleacaque.
Aparece aquí en el Proyecto que será trasmitido en vivo; eso se elimina porque
con… acordamos que el que se trasmitiría en vivo sería el de Cosoleacaque.
Entonces, ahí para que quede como está Cosoleacaque, pero lo de Coatzacoalcos
Dos se grabaría a las once de la mañana y concluiría a las doce treinta, para ser
trasmitido a las diecinueve treinta a veintiuna horas, tal y como se acordó en la…
en la Reunión. El que se si se trasmite en vivo, sería Coatzacoalcos municipal; por
tanto, sería de once de la mañana a doce treinta. Entonces, también se… se
elimina esto de diecinueve treinta. Coatzacoalcos municipal, el que está
programado para el día veintitrés; ése sería… sí es, subsiste en vivo y
Coatzacoalcos Distrital Dos, ése ya no sería en vivo, sino que se retransmite
diecinueve treinta a veintiuna horas. Esto, para hacerlo acorde a lo comentado en
la Reunión de Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante de
Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches. Yo
quisiera reiterar en esta Sesión de Consejo, la solicitud que hicimos durante la
Reunión de Trabajo, para que en el caso del debate que se va a llevar acabo en el
Municipio de Misantla, se pueda prever o se asegure la contratación de una
estación de radio que pueda trasmitir en vivo el debate, toda vez que, de acuerdo
a la programación y el calendario que aquí tenemos sería grabado y trasmitido al
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siguiente día. Ello, como lo dije en la Reunión de Trabajo, para evitar la eventual
distorsión, que implicaría que los resultados del debate que se manejan al día
siguiente, por medios impresos sobre todo, pueden estar declarando ganadores o
pudieran introducir ahí elementos, que desvirtuarían el tema de equidad y el
sentido de este tipo de ejercicios democráticos. Entonces, reiterar esa petición
para que quede a salvo ahí la posibilidad de todos los aspirantes, en el caso de
Misantla, a debatir en condiciones de plena equidad e igualdad. Gracias.------------Presidenta: Sí, gracias, Representante. Consejero Ulises Montes, tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, Presidenta. Es con relación al punto de
Acuerdo tercero, donde se otorgan facultades a la Comisión de Debates del
Consejo General, para conocer del cambio de sede, cancelación o suspensión de
los debates y, en su caso, determinar lo conducente. Aquí, yo creo que faltaría la
obligatoriedad para que la Comisión informe de inmediato sobre estos posibles
cambios al Consejo General.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, segunda ronda. En virtud de que no hay mayores
intervenciones, señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el…
Sí, es que dije segunda ronda. Va en segunda ronda, ¿quiere la voz? Ah, bueno,
segunda ronda. Tercera, sí.------------------------------------------------------------------------Arturo Pérez Pérez: ¿El Acuerdo a quién está facultando para la realización, o
sea la de la organización? Autoriza a la Comisión para hacer cambios, cancelación
y suspensión, pero la organización y a los Consejos Municipales…--------------------Presidenta: Le pide moción el Consejero Javier, que es el Presidente de la
Comisión, para darle respuesta. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, para darle respuesta a lo que comenta el
Representante del Partido del Trabajo. Esos aspectos ya no es necesario que se
manejen en este Proyecto de Acuerdo, dado que lo relativo a la organización y
demás aspectos están contemplados, tanto en el Reglamento de Debates como
en la metodología que en su momento aprobó este Consejo. En este caso, de
acuerdo al Reglamento, quien va a dirigir la organización y la implementación de la
logística es la Dirección de Prerrogativas, en su carácter de Secretario Técnico de
esta Comisión. La Comisión hará la vigilancia respectiva y como lo solicita el
Consejero Ulises, en su momento haríamos el informe respectivo y de manera
oportuna informar a todos ustedes de los acontecimientos o conductas que se
llegaran a presentar en cada uno de los debates.--------------------------------------------Presidenta: 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 aprueba la realización y calendarizacion de los debates temáticos
correspondientes al 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 --------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------10 de agosto de 2007
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Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.-----------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con las
modificaciones planteadas: a favor.--------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.--------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------Secretario: Siendo las veintidós horas con cuatro 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, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se adecua el plazo de
entrega de la boletas electorales a los Consejos Distritales que establece el
artículo doscientos quince, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado.---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 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 adecua el plazo
señalado en el párrafo primero del artículo doscientos quince del Código Electoral
para el Estado, a fin de que las boletas y demás documentación y materiales
electorales estén en poder de los Consejos Distritales el día veintiuno de agosto
del año en curso. Segundo. Comuníquese de inmediato a los Consejos Distritales
y Municipales e infórmese del resolutivo anterior al organismo público
descentralizado Talleres Gráficos de México, para los efectos correspondientes.
Tercero. 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, el día diez del mes de agosto de dos mil siete.--------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales y 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
quiera hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en
que se inscriban, quien desee hacer uso de la misma. En virtud de que no hay
intervenciones, señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación Nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
adecua el plazo de entrega de las boletas electorales a los Consejo Distritales que
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establece el artículo doscientos quince, párrafo primero, del Código Electoral para
el Estado, 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.-------Secretario: Carolina Viveros García.--------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-------------------------Secretario: Siendo las veintidós horas con ocho minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de ese órgano colegiado.-------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 modificación al Catálogo de Tarifas Publicitarias convenidas para la
difusión de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones, orientados a la
obtención del voto, durante las Campañas Electorales 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 la 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 de hacerlo respecto de los puntos
resolutivos.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunta 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 aprueba la
modificación a las tarifas publicitarias presentadas por la empresa Televisión del
Golfo S.A. de C. V. que obran en el Catálogo de Tarifas Publicitarias convenidas
para la difusión de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones orientados
a la obtención del voto durante las Campañas Electorales Dos Mil Siete aprobado
mediante Acuerdo del Consejo General de doce de julio de dos mil siete para
quedar con la reducción que se señala en el resultando siete del presente
Acuerdo. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que publique
inmediatamente los puntos resolutivos del presente Acuerdo en estrados de este
Instituto y en su portal de internet. Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo, a
efecto de que notifique el presente Acuerdo a la empresa concesionaria Televisión
de Golfo S.A. de C.V., en el domicilio señalado en su solicitud de mérito. Dado en
la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la
ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz a los días diez del mes de agosto del año
dos mil siete.--------------------------------------------------------------------------------------------10 de agosto de 2007
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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 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 Ulises Montes. Consejero Ulises Montes.------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, gracias. Únicamente para solicitar que en el
tarifario se modifique de acuerdo a las tarifas ya vigentes; o sea, estamos aquí
aprobando una reducción en las tarifas, pero, bueno, para que los Partidos
Políticos sepan exactamente en cuánto quedan las tarifas corregir el tarifario de
acuerdo con esta reducción.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Es correcto. En segunda ronda, tiene el uso de la voz el Consejero
Rodolfo González.--------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Sí, bueno. El Proyecto de Acuerdo en relación a la
solicitud que se planteó a la Mesa del Consejo, habla que de las tarifas registradas
se aplique, de manera generalizada, un descuento que se señala en el Acuerdo;
es decir, para efectos ya de contratación, en relación a las tarifas ya registradas,
más este Acuerdo, se tiene que contratar… ya no tendría que hacerse el cálculo
de tarifa por tarifa, hacer la reducción de ésta… hacer el cálculo, sino que ya con
este Acuerdo, de manera generalizada, surte efectos en todas las tarifas, respecto
de las que presentaron para el Proceso Electoral.-------------------------------------------Presidenta: Pues, en tercera ronda.-------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, nada más, entonces, quedaríamos en el
entendido de que a la hora de contratar la publicidad los Partidos Políticos con la
empresa, tendría ahí que exigir este setenta por ciento de descuento.-----------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Ah, okay, gracias.----------------------------------------Presidenta: Tercera ronda. Señor Secretario, en virtud de que no hay mayores
intervenciones, solicito consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la modificación al Cátalogo de servicios publicitarios convenida para la
difusión de los mensajes de los Partidos Políticos y Coaliciones, orientados a la
obtención del voto durante las Campañas Electorales 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.--------------------------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández: a favor.---------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor.------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------
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Secretario: Siendo las veintidós horas con catorce minutos, se aprueba por
unanimidad, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a favor, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de ese órgano colegiado.-------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe sobre la
resolución recaída en el expediente RAP, cero cuatro, diagonal, cero uno,
diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil siete. En este sentido, informo que fue
recibido un escrito el día de hoy a las doce veinte horas, por parte del Partido
Convergencia, dirigido a un servidor.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario. Usted pregunto si se había presentado un
escrito, no el contenido del escrito. Sí se presentó el escrito y a la hora que usted
solicitó lo presentaron en tiempo; él le informa. Bien, en virtud del Acuerdo tomado
en esta Mesa de Consejo se suspende la Sesión para el día de mañana a las doce
horas… A las doce horas del día de mañana sábado once de agosto, se continúa
esta Sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Se reanuda la Sesión, en la fecha y hora que se citó para la misma,
por lo cual, solicito al 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, en
cumplimiento de la Sentencia de fecha dos de agosto del presente año, dictada
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
modifica el Acuerdo de este órgano colegiado 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 emitido el cinco de junio del presente año.----------------------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 modifica el
Acuerdo 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, en los términos del considerando
cinco del presenta Acuerdo, para efectos de suprimir las disposiciones relativas a
la implementación en las sedes de los Centros de Acopio la Ejecución del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. Segundo. Cualquier otra
disposición que resultare de los Lineamientos ante referidos que no se hayan
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observado en la tabla insertada en el considerando cinco del presente Acuerdo y
que se contraponga con la desaparición de los Centros de Cómputo en los
Centros de Acopio, quedará sin efecto. Tercero. Infórmese a la Sala Superior del
Poder Judicial de la Federación el contenido del presente Acuerdo. Cuarto. 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 once días del mes
de agosto 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, 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: Javier, Rodolfo.------------------------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Javier
Hernández y el Consejero Rodolfo González. Consejero Javier Hernández, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. El cumplimiento de
las sentencias, como verdad legal que son, al causar estado, no está a discusión.
Creo que el Instituto Electoral Veracruzano, en tiempo y forma, y como lo señalan
los puntos resolutivos respectivos, está dando cumplimiento a lo que la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial estableció en el expediente SUJ,
guión, JRC, guión, ciento cuarenta y uno, diagonal, dos mil siete. Este
cumplimento, como lo cité hace un momento, es en acatamiento a la verdad legal
que está establecida en las consideraciones respectivas. Se puede o no estar de
acuerdo con los considerandos, los razonamientos de los señores Magistrados;
sin embargo, hay que observarlo. Pero creo que también es bueno comentar que
el Instituto cuando tomó el Acuerdo había los elementos jurídicos necesarios para
pretender sostener su punto de Acuerdo. Argumentos que en su momento fueron
retomados por uno de los integrantes de la Sala Superior a la hora de emitir su
voto particular. Hay un voto particular, que aunque no forma parte de la verdad
legal, pero que este Magistrado en parte da la razón de lo que en su momento
hizo este Consejo General. Es bueno analizarlo, comentarlo, quedará en los
archivos para todo aquel que quiera hacer uso y entender el funcionamiento de los
Centros de Acopio, de acuerdo a la legislación electoral. Con esta modificación al
proyecto original de este Instituto Electoral Veracruzano, creo que surge una
necesidad y que esperemos que en los días por venir se nos pueda presentar.
Esta necesidad implica que si bien los Centros de Acopio ya no van a fungir como
centros de captura, de llegarse a establecer como órganos auxiliares de la
Jornada Electoral, creo que es necesario que se analice la posibilidad de revisar
las rutas, de revisar su funcionamiento como centros de recepción de los paquetes
electorales. Tenemos que darle la mayor eficacia, tenemos que darle la mayor
oportunidad para que los paquetes electorales, en su momento, puedan ser
capturados en los Consejos Distritales correspondientes. Entonces, quiero dejar
asentado esta petición, de que se analice a la brevedad posible el funcionamiento
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de los Centros de Acopio, y si es necesario que estos Centros de Acopio no
actúen durante este Proceso Electoral, porque hay las condiciones para que de la
casilla puedan llegar a los Consejos Distritales, que también se valore esta
situación.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Rodolfo González, tiene el uso de la voz.-------------------Rodolfo González García: Gracias. Las resoluciones que emite el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables; por
principio de autoridad obligan a este Instituto a acatarla en sus términos, sin mayor
discusión. Resalta, como se a señalado, el voto particular que emite la Magistrada
Maria de Carmen Alanis Figueroa, que coincide con lo que acordó el cinco de junio
el Consejo General, respecto de los Lineamientos del PREP y en específico del
funcionamiento de los Centros de Acopio como Centros de Cómputo de Captura
de los datos consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la elección de
Diputados para hacer del PREP cabal cumplimiento a dos de sus objetivos. Uno,
que es la veracidad de los datos y la celeridad con que deben transmitirse, porque
la finalidad de este Programa es que el día de la elección por la noche
ciudadanos, Partidos Políticos, Coaliciones y la autoridad electoral conozcan los
resultados de la elección respectiva de manera oportuna. Se tomaron en el diseño
del programa que trabajó, tanto el Secretario Ejecutivo, en ejercicio de sus
atribuciones, así como de la Comisión del PREP, se tomaron determinadas
medidas para que los Centros de Acopio no fueran diques de información de los
paquetes electorales y hubiese un desfase entre la elección de Ayuntamientos y la
elección de Diputados. Se tienen que tomar algunas mediadas en razón de esta
resolución para efectos de hacer de este Programa lo más oportuno posible, la
transmisión de los resultados en la elección de Ayuntamientos, y que el día de
mañana no causen suspicacias o no se utilice de que el PREP no está funcionado
porque se retrasaron los resultados de la elección de Diputados. Que no va a ser
un fenómeno imputable ni al Instituto Electoral ni a la empresa, sino es parte del
diseño jurídico con el que se opera el PREP en el Código Electoral, porque los
paquetes de la elección de Ayuntamientos van a ser capturados inmediata a su
recepción, pero los que van a ser depositados en los Centros de Acopio, hay que
espera que haya un número suficiente para la transmisión a los Consejos
Distritales, ser capturados y ser transmitidos a Centro de Cómputo Estatal para su
divulgación. Entonces, va a existir el día de la Jornada Electoral un desfase, va a
ser natural que cause el día de mañana suspicacia ni se impute a la empresa ni al
Instituto Electoral el hecho de esta circunstancia. Por eso es que se acata en sus
términos la Resolución y se tomarán algunas medidas pertinentes para que fluya
la información lo antes posible en estos sesenta y tres Centros de Acopio que no
van a poder fungir como centros de captura. Y que sirva esto de información, no
de amarrarse el dedo; pero sí de dar cuenta a los medios de comunicación de lo
que pudiera pasar el día de la Jornada Electoral. Gracias, Presidenta.----------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. En segunda ronda, tiene el uso de la voz la
Doctora Mireya Toto, Representante de Convergencia, y el Consejero Ulises
Montes. Representante de Convergencia, tiene el uso de la voz.------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, buenas tardes. Bueno, creo que el Acuerdo que
nos convoca este día para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del
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Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación es de relevancia, porque
efectivamente es una Resolución que marca, que señala y que hace prevalecer el
principio de legalidad electoral. Obviamente, los actos jurídicos pueden tener
diferentes perspectivas y puntos de vista, pero en el caso la Resolución nos
señala cual es el camino de la legalidad electoral, que con este Acuerdo que hoy
toma el Consejo General, el Instituto asume el cumplimiento de la Resolución.
Como lo señalé en la Reunión de Trabajo, con el propósito de que este Acuerdo
quede debidamente sustentado, Convergencia considera que es fundamental que
aparezca en el documento en cuestión… que obviamente no estaba en lectura,
porque en obvio, se Leyeron solamente los puntos del Acuerdo, pero sí que quede
en la páginas ocho posterior a la tabla que aparece en el Acuerdo, en donde se
empieza a dar cumplimiento lo señalado en la Sentencia, que se señale
explícitamente lo que trae contenido en el punto cuarto de la Sentencia relativa a
los efectos del fallo. Creo que es fundamental, porque en el fallo aquí se está
señalando que está vinculado el Instituto para tomar las providencias necesarias,
a fin de que los actos y resoluciones que se hubieren tomado con base en el
Acuerdo que comentamos, queden sin efecto. Todo aquel acto directa o
indirectamente relacionado con este documento, queda sin efecto, porque estaría
basado en un acto cuya inconstitucionalidad e ilegalidad quedó fehacientemente
demostrado por la Sala Superior. Creo que ese argumento es fundamental, como
lo hemos acordado ya en la Reunión de Trabajo, para que el Instituto acate en sus
términos la Resolución. Y a mí me satisface reconocer que hubo la anuencia de la
Reunión de Trabajo para considerar que este elemento que comenté es
fundamental para afianzar el cumplimiento de la Resolución. Otro punto que me es
importante también comentar es lo relativo a la normatividad del PREP. Creo que
es urgente que conozcamos, que conozcamos a la mayor brevedad cuál va a ser
la normatividad. El documento es interesante que lo tuviéramos para analizarlo,
porque obviamente tiene que ser modificado en función de la Resolución de la
sala Superior. Y éste es un documento base precisamente para el tema que nos
preocupa, a todos nos preocupa la agilidad, que fluya la información y que se dé
de manera legal, con transparencia y con certidumbre. En consecuencia, el
documento relativo a la normatividad es fundamental y Convergencia estará muy
atenta para contribuir a continuar estos trabajos, aportando, desde nuestro punto
de vista, lo que es fundamental para este proceso: la certidumbre y el respeto al
principio de legalidad electoral. Muchas gracias.---------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, señora Representante. Tiene el uso de la voz el
Consejero Ulises Montes.-----------------------------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Gracias, señora Presidenta. Bueno, pues el
hecho que tengamos que acatar una Resolución del Tribunal del Poder Judicial de
la Federación no quiere decir que estemos de acuerdo con dicha Resolución. En
lo particular no lo estoy, porque esta Resolución le viene a dar al traste, en
términos operativos y logísticos, al Programa de Resultados Electorales
Preliminares, en lo que hace a la elección de Diputados. Esta resolución nos
obliga, de una u otra forma, a que las actas correspondientes a la elección de
Diputados se capturen directamente en los Consejos Distritales, lo cual va a
retrasar de manera considerable la transmisión de datos el día de la Jornada
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Electoral. Y, por lo tanto, el objetivo primigenio que nosotros habíamos
establecido, que era otorgarle a la ciudadanía, a más tardar a las once doce de la
noche, una visión clara de los resultados de la elección no va a poder ser, porque
hay reconocer que hay Distritos que tienen una geografía muy complicada y que
va a ser sumamente difícil que a esa hora ya estén con sus actas en los Consejos
Distritales. No obstante, tenemos que establecer nosotros un mecanismo para
hacer esto de la manera… hacerlo de una manera menos pesada y darle a la
ciudadanía la garantía de que el día de la Jornada se tenga por lo menos una
visión parcial de cómo van los resultados. En el caso de los Ayuntamientos no hay
problema, porque los Consejos Municipales están en cada una de las cabeceras;
pero en el caso de los Diputados sí nos vamos a ver en serios problemas para
ello. Y prueba de todo esto que estoy comentando, es que curiosamente el único
voto en contra en esta Resolución, la visión particular al respecto lo dio la única
persona que conoce de elecciones en este Tribunal, que en este caso es la
Magistrada Maricarmen (sic) Alanis. Les digo, el hecho de que haya una
Resolución no quiere decir que sea correcta. En lo particular no estoy de acuerdo,
por lo tanto mi voto va a ser en contra. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tercera ronda. Consejero Rodolfo González, Representante
del PRV, Representante de Nueva Alianza y señor Secretario Ejecutivo. Consejero
Rodolfo González, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Bueno, como en todo órgano
colegiado los criterios que pueda uno adoptar o tener respecto de la Ley o de un
asunto en particular pueden variar, lo que se señala es que el Tribunal Electoral,
como máxima autoridad en la materia, ha ordenado a este Instituto modificar su
Acuerdo de cinco de junio relacionado con el PREP, en razón del Juicio de
Revisión Constitucional SUJ, guión, JRC, guión, ciento cuarenta y uno, diagonal,
dos mil siete. El cumplimiento de la Resolución, tanto en tiempo y como… en los
términos que lo señala, son incuestionables para este órgano; se acata en sus
términos y nada más. Independientemente de la interpretación en lo particular, que
adoptó en ese momento el Consejo General o del voto particular que emitió la
Magistrado, somos respetuosos de la Resolución que ha tomado el Tribunal
Electoral y en términos de Ley la acatamos tal cual. Gracias.----------------------------Presidenta: Representante del PRV, tiene el uso de la voz.------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Podemos estar de acuerdo o no con esta
resolución del Trife, pero finalmente nos muestra, al igual que en otras ocasiones
se ha hecho en este recorrido electoral, que hay que darle una revisada al Código
Electoral del Estado de Veracruz para facultar la existencia de los Centros de
Acopio y su huso como centro de distribución de información de la Jornada
Electoral. Cierto, el PREP nos ha mostrado ayer una percepción de que no avanza
con mucha velocidad en su preparación. Esta Resolución sí vendrá a retrasar la
difusión de los resultados electorales por una omisión en el Código para permitir
que los Centros de Acopio puedan utilizarse como centros de difusión. Pero
también, viendo ya esto, invito a este Consejo General a que vayamos pensando
en tomar, una vez concluida la Jornada Electoral, la facultad de proponer
modificaciones al Código, precisamente para corregir este y otros errores que
hemos notado en el mismo. Gracias.------------------------------------------------------------10 de agosto de 2007
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Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Quiero
señalar en primer lugar que, como ya se ha reiterado aquí en la Mesa, la
Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial es definitiva y debemos
acatarla en sus términos. Coincido con lo expresado en esta Mesa por algunos de
los Consejeros, en el sentido de que el trabajo que se realizó cuando se aprueban
los Lineamientos para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, no
constituía, en un primer momento, algo que se apartara de lo que la norma señala.
Así el razonamiento de la Magistrado Alanis lo deja de manifiesto; por ese lado,
Nueva Alianza se pone de lado de estas funciones que se han expresado. Quiero
señalar también que no se debe de mandar un mensaje negativo a la ciudadanía
respecto a lo que se espera del PREP. Efectivamente se van a retrasar, tal vez los
resultados, pero no podemos dejar un flanco abierto de crítica más al Instituto.
Creo que hay que buscar las formas, hay que buscar los mecanismos que nos
ayuden a que esto funcione como espera el ciudadano Veracruzano. Nueva
Alianza sigue creyendo que este Programa es importante y debemos hacer todo lo
que esté en nuestras manos, todos los integrantes del Consejo para que funcione
como debe de ser. Gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Había solicitado también el uso de la
voz, posteriormente, PRI, PT y Consejero Javier. Tiene el PRI, tiene el uso de la
voz y luego el Representante del PT.---------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Sí, gracias. Para manifestar, efectivamente, en
concordancia con los compañeros que estamos en presencia de una Resolución
que nos obliga, y especificar no se desaparece del Acuerdo todo lo relativo a la
transmisión y formación de los Centros de Acopio. Efectivamente seguimos
pugnando, como lo dijo el Consejero Javier, de revisar la funcionalidad de estos
Centros de Acopio. La Alianza, el Partido Revolucionario Institucional, como parte
integrante de la Alianza Fidelidad por Veracruz, siempre estuvo a favor de esta
Comisión que iba a ser en beneficio de dar prontitud a los resultados electorales;
pero también coincido en que, efectivamente, como dice el compañero de Nueva
Alianza, tenemos que empezar a buscar las fórmulas para que el Programa de
Resultados Preliminares funcione con la mayor eficacia posible el día de la
Jornada Electoral. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Representante del PT, tiene el uso de la voz.--------------------Arturo Pérez Pérez: Para el Partido del Trabajo, no siente que sea un asunto que
perjudique a los resultados, ya que van a operar los Comités Municipales y los
Distritales; o sea, yo no entiendo por qué los Centros de Acopio podrían tener esa
limitación de los resultados. Entonces, están ahí muy claramente los Consejos
Municipales y Distritales, que al final de cuentas siempre han sido los que han
operado para los resultados mismos. Entonces, yo no entiendo por qué el Centro
de Acopio deba ser un elemento que pueda tardar tales resultados. Bueno,
tenemos que acatar la resolución del Tribunal, tal como lo contempla y lo
sentencia él.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Consejero Javier Hernández, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------10 de agosto de 2007
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Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Evidentemente que
los Centros de Acopio son un elemento importante del Proceso Electoral. Estamos
hablando de cerca de tres mil casillas, de cerca de nueve mil y tantas que se
tienen instaladas en el Estado de Veracruz que se reciben en estos Centros de
Acopio. Una tercera parte de estas Casillas se reciben en esos Centros de Acopio,
y que evidentemente se verán perjudicadas al momento de la captura, por no ser
Centros de Captura, en cumplimiento a esta sentencia. Pero creo que el punto no
es analizar esta situación. Este Consejo se ha caracterizado por analizar estudiar
y aplicar la Ley atendiendo a la funcionalidad del Proceso Electoral. Y por eso,
vuelvo a insistir en la necesidad de que busquemos darle una mayor funcionalidad
a estos Centros de Acopio. Y si su funcionalidad implica que no se instalen el
próximo dos de septiembre, creo que será lo mejor para el Proceso Electoral. Si se
van a instalar, busquemos las rutas adecuadas para que no impacten en e retraso
de la captura del Programa de Resultados Electorales Preliminares y poder
cumplir con esta obligación de Ley de dar a conocer a la ciudadanía lo antes
posible los resultados que se den el dos de septiembre. Es lamentable que una
nueva conformación de Tribunal Electoral Federal, lejos de buscar esta
funcionalidad, se adhiera a una situación que ha quedado en el pasado del
derecho, que es la aplicación literal de la norma. En ese sentido, creo que el
Consejo General, el Instituto Electoral, en cumplimiento al artículo segundo de
este Código Electoral, insisto, debe seguir buscando la funcionalidad del Proceso
Electoral, la funcionalidad de la norma para lograr la eficacia que exigen los
veracruzanos. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario Ejecutivo, tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Presidenta. Contra mi costumbre, iniciaré con una referencia
personal. Quien promovió la adopción del Programa de Resultados Electorales
Preliminares en el Estado de Veracruz fue un servidor. Y desde la primera ocasión
se hicieron los estudios exhaustivos para, dentro del marco de la Ley, poderle dar
funcionalidad a este Programa. Y la adopción de los Centros de Acopio no
obedece a un capricho, obedece a condiciones que imponen la geografía y las
condiciones de comunicación en el Estado de Veracruz. Siempre funcionaron así,
fue un Programa que ha dado certeza, se manejó escrupulosamente y, por lo
menos, desde el punto de vista del Programa como tal, no había sombra de duda
sobre la funcionalidad la eficacia del mismo. Esas condiciones han cambiado, y la
han cambiado con base en la Ley. Tenemos que sujetarnos a ellas es cierto; pero
tampoco es una cuestión de buenos deseos, decir que no importa nosotros vamos
a trabajar de manera idéntica. No es un problema nada más de voluntarismo, las
condiciones geográficas y de comunicación en el Estado de Veracruz imponen
severas restricciones al funcionamiento del Programa. Enfrentaremos esta nueva
situación con el mejor ánimo, en el espíritu que han señalado algunos compañeros
de la Mesa. Pero también no debemos dejarnos engañar: la funcionalidad ha sido
mermada, y aunque la suplamos con la mejor de las intenciones, con el mejor
ánimo y el mejor trabajo, no va a tener la misma funcionalidad, que como estuvo
diseñado al inicio del Programa. No debemos auto engañarnos y no debemos
engañar a la opinión pública. Por eso me adhiero a los puntos de vista que han
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expresado, sobre todo, mis dos compañeros Consejeros, porque creo que han
precisado las dificultades que va enfrentar nuevamente el Instituto Electoral
Veracruzano. Es cuanto, Presidenta.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En acatamiento de una Resolución del
Tribunal, nosotros llevaremos a cabo lo mandatado. Sin embargo, el compromiso
del Instituto Electoral Veracruzano, como siempre se ha expresado, será tratar de
llevar a cabo siempre el Proceso dentro de lo que se es el principio de legalidad,
de certeza. Sin embargo, hoy ante esta situación que estamos presentando y que
debemos nosotros de llevar a cabo, en este acatamiento, haremos el mayor
esfuerzo, para poder tener un Programa de Resultados Preliminares con las
observaciones que hoy se están escuchando por parte de estos miembros de la
Mesa del Consejo. El esfuerzo más grande está en el ánimo y la voluntad de tener
un mejor trabajo para la ciudadanía veracruzana. Sin embargo, los comentarios
vertidos en la Mesa por parte de todos los miembros, en una u otra forma,
permiten también informar a la ciudadanía veracruzana de que el Instituto, aun en
el adverso… opinión que se da en lo que tiene que llevar a cabo en su trabajo, aun
así hará el gran esfuerzo por que se den los mejores resultados para el Proceso
Electoral y la Jornada Electoral. Es cuanto. 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 en
cumplimiento a la Sentencia de fecha del dos de agosto del presente año, dictada
por la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el
Acuerdo de este órgano colegiado con el que se aprueba 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, emitido el cinco de junio del presente año, 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, en cumplimiento a
la ejecutoría federal: a favor.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, aun en contra de
las consideraciones vertidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a favor de que se cumpla la Sentencia.----------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.--------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, en cumplimiento de la orden y
del acatamiento de la resolución a favor.-------------------------------------------------------Secretario: Siendo las trece horas con cincuenta y cuatro 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.-----------------10 de agosto de 2007
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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 y cinco minutos el día diez de agosto del año
en curso se levanta la Sesión, muchas gracias.-----------------------------------------------
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------------------------------------ACTA NÚMERO 39/2007--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día trece de agosto 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: 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 Vasquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Víctor Molina Dorantes.---------Víctor Molina Dorantes: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez, Berenice Flores Cardoso.
Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.---------------------------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez, Miguel Ángel Morales
Morales. 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.-----------------13 de agosto de 2007
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Secretario, Francisco Monfort. Hay una asistencia de trece 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, por el que, en
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil
siete, dictado dentro del expediente RAP, diagonal, cero cuatro, diagonal, cero
uno, diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil siete, de la Sala Electoral del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, se nombra el personal técnico que llevará a cabo
lo relativo al diseño del emblema de la Coalición denominada Movimiento
Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------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.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, con cinco votos a
favor, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------Presidenta: Gracias, 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 en
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil
siete, dictado dentro del expediente RAP, diagonal, cero cuatro, diagonal, cero
uno, diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil siete, de la Sala Electoral del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, se nombra el personal técnico que llevará a cabo
lo relativo al diseño del emblema de la Coalición denominada Movimiento
Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo 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 ese Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
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Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos de el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se nombra el
personal técnico del Departamento de Diseño, Edición e Impresión de este
Instituto Electoral Veracruzano, para que procedan a elaborar un proyecto gráfico
y descrito de un emblema, para la Coalición parcial que conforman los Partidos
Políticos, Convergencia, del Trabajo y la Asociación Política Estatal “Democráticos
Unidos por Veracruz”, bajo la denominación Movimiento Ciudadano, donde se
agregan al diseño del emblema propuesto por ésta –señalado en el considerando
cinco de ese Acuerdo del Consejo General– las siglas o las figuras representativas
de cada uno de los Partidos y Asociación Coaligados formalmente –señalados en
el considerando seis de ese Acuerdo del Consejo General–, como lo señala la
Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su Acuerdo de
fecha doce de agosto de dos mil siete, emitido dentro del expediente RAP,
diagonal, cero cuatro, diagonal, cero uno, diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil
siete. Segundo. Este Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano instruye
al personal técnico del Departamento de Diseño, Edición e Impresión de este
mismo organismo electoral, para que proceda a lo ordenado en el punto primero
que antecede y presente el proyecto respectivo a más tardar a las once horas del
día catorce de agosto de este año. Tercero. Tan pronto el personal técnico
encomendado tenga el proyecto gráfico y descrito del emblema a que se refiere el
punto anterior, sométase a la consideración de este Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, para que acuerde lo procedente. Dado en la sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de
Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los trece días del mes agosto 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, 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. Bien, en virtud de que no hay objeciones…-----------Secretario: Sí hay.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón… ah, perdón sí hay. En primera ronda, PAN. Disculpe.--------Rafael Sánchez Hernández: Sí, sólo para hacer el comentario. En la Reunión de
Trabajo se informó que todos los Partidos Políticos fueron debidamente notificados
de esta Reunión… de la Reunión de Trabajo que tuvimos. Ahorita estamos
sesionando. Lo que solicitaría es que para la Sesión en la cual se va ya dar
cumplimiento finalmente a esta Sentencia el día de mañana, sean notificados por
escrito los Partidos Políticos que hoy no se encuentran presentes aquí, que son
los que tienen interés en este asunto. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Representante, le informo que el Representante de PT
estuvo en la Reunión de Trabajo y se le notificó por lo tanto de la Sesión; y a
Convergencia se le envió inmediatamente su notificación por escrito para esta
Sesión. Segunda ronda, Consejero González.------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Toda vez que con lo… lo que
con… lo que se busca con este Proyecto de Acuerdo es dar cumplimiento a un
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requerimiento de la Sala Electoral, solicitaría se incluyera un punto de Acuerdo,
donde se le notifica a la Sala Electoral dicho cumplimiento.-------------------------------Presidenta: Tercera ronda. PAN. ----------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: ¿El cumplimiento se va a dar hasta el día de
mañana que lleguemos a la Sesión, donde ya se nos va a presentar el logotipo?
Entonces, una vez que tengamos los… el nue… el emblema donde se van a
incluir al Partido del Trabajo y a Convergencia, este Consejo General va a estar en
aptitud de aprobar su inclusión, en términos de la resolución del recurso de
apelación. Entonces, en ese momento, que ya se sesione, ya estaremos dando
cumplimiento a cabalidad y entonces estará informando a la Sala Electoral, en ese
nuevo Proyecto que se nos presentara mañana. Ahorita es un cum… estamos
apenas haciendo los mecanismos preparativos para dar el cumplimiento total de la
Sentencia, en el cual se nos está ordenando que dentro del término de cuarenta y
ocho horas se vea el… el Departamento que va a diseñar este nuevo emblema
político, que… en el que se van a incluir a los Partidos Políticos, para lo cual este
Consejo ha estimado que lo hará el propio Departamento de Diseño de este
Consejo. No se contratará a ningún Departamento externo, por lo que irá a costa
de este propio Instituto y no de las Coaliciones, y no de la Coalición impugnada,
por lo que hasta el día de mañana estaremos en posibilidades de rendir un informe
del cumplimiento, no… en caso de que sesionemos mañana, no el día de hoy.-----Presidenta: Sí, bueno. Se referirá que se le informe a la Sala que se ha nombrado
al personal técnico, ¿a eso se refería usted, señor Consejero? Nada más para
aclarar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Sí, Presidenta, el… la… el requerimiento versa sobre
que en un término de cuarenta y ocho horas, a partir de que se recibió la
notificación en este Instituto, y en atribución de las facultades del Consejo, se
nombra el personal técnico necesario, a costa de la Coalición obligada, para que
se agregue el diseño del emblema propuesto; es decir, se está dando
cumplimiento en este primer momento, respecto a designación del personal que
va a realizar estos trabajos dentro de esas cuarenta y ocho horas.---------------------Presidenta: Javier Hernández.-------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. Creo que por la
importancia y delicadez del caso, sería bueno evitar algún acto que pueda generar
incertidumbre sobre el cumplimiento o no de la… de esta Sentencia.
Evidentemente que, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, este órgano
electoral, en estricto apego a la legalidad, debe acatar en todas y cada una de sus
partes las Resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales, estemos o no de
acuerdo con su sentido. En el caso que se discute, no sería de la idea de dar a
conocer en este momento esta situación porque propiamente no estamos
cumpliendo la Sentencia en sus términos. El Requerimiento es claro pero la
Sentencia también es definitiva o hasta este momento es definitiva, porque
establece que la Coalición de que se trata tiene que cambiar su logotipo. En ese
orden de ideas, si se va a informar a la Sala de lo que se esta haciendo, hacerles
mención que es un cumplimiento parcial y que el día de mañana se va a sesionar
para someter a consideración del Consejo, la aprobación o no del logotipo que se
va a presentar. Pero, insisto, creo que se tiene que ser muy claro en lo que se está
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realizando para que no quede la idea de que ya dimos cumplimiento con la
Sentencia. La Sentencia, hasta este momento, hay que decirlo, no se ha cumplido;
tan es así que de manera sustituta se está ordenando a este Consejo, a este
Instituto realice lo propio. Entonces, yo no estaría en contra de informar a la Sala
Electoral, pero hacer mención que es un cumplimiento parcial y que el día de
mañana vamos a sesionar para dar el cumplimiento, en los términos que ordena la
ejecutoria. Entonces, vaya o no el informe, creo que se están realizando las
diligencias, que es esto, esto es una diligencia, para llegar a ese fin que está
ordenando la Sala Electoral.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Moción, como moción, para contestar.---------------------Presidenta: Moción, le pide moción. Ya terminó.--------------------------------------------Rodolfo González García: Para aclarar el punto.-------------------------------------------Presidenta: El punto está en el sentido que se va hacer parcialmente, ¿señor
Consejero o hay necesidad…? Bueno, tiene el uso de la voz para terminar la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Miren, si le remiten copia a la Sala respecto del
Acuerdo, no hay ninguna confusión, porque los tres puntos versan sobre la
designación del personal y el… el Acuerdo tres señala que tan pronto el personal
técnico encomendado tenga el proyecto gráfico que describe el emblema a que se
refiere el punto anterior se someterá a consideración del Consejo. Es decir, si la
Sala lee los tres Acuerdos no hay manera de confusión. Entonces, solicitaría que
se remitiera copia a la Sala respecto de este Acuerdo.-------------------------------------Presidenta: Sí. Bien, gracias, señores. Señor Secretario. Bueno, moción. Sí,
moción, adelante.-------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Mire, el Acuerdo que… de que se trata es muy
claro. Con toda oportunidad en la consecución de los actos y etapas
correspondientes, y una vez hecho lo anterior; es decir, ya que se haya agotado
todos los puntos, incluyendo la Sesión de mañana, “notifique inmediatamente
sobre su cumplimiento a esta Sala”. Entonces, vamos, generar acuerdos o generar
aspectos que puedan enrarecer el cumplimiento, creo que no es lo indicado para
este órgano electoral. Entonces, yo pediría si se va a realizar como lo pide el
Consejero, pero hacer la precisión de que no estamos cumpliendo en los términos.
Yo creo que no conviene al Instituto esa situación. Si vamos a sesionar mañana,
mañana se le puede informar a la Sala. Yo no le veo mayor obstáculo que lo
hagamos mañana, ya una vez que se haya dado cumplimiento total, porque así se
establece en la redacción; pero, bueno, si se va a interpretar esto, entonces
dejaría mi reserva.------------------------------------------------------------------------------------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, por lo que, en
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil
siete, dictado dentro del expediente RAP, diagonal, cero cuatro, diagonal, cero
uno, diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil siete, de la Sala Electoral del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, se nombra el personal técnico que llevará a cabo
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lo relativo al diseño del emblema de la Coalición denominada Movimiento
Ciudadano, 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, en los términos del
Proyecto presentado por la Secretaría: a favor.-----------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, en los términos
en que se planteó el Proyecto: a favor.----------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor del Proyecto.-----------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.------------------------------Secretario: Siendo las catorce horas con cuarenta 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: 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 cuarenta y cuatro horas del día trece de agosto del año en
curso se levanta la Sesión.-------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------ACTA NÚMERO 40/2007-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día catorce de agosto 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 iniciar nuestra Sesión, si son tan amables. 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:
Víctor Salas Rebolledo.------------------------------------------------------------------------------Víctor Salas Rebolledo: 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: Alberto Carlos San Juan Vázquez.--------------------Alberto Carlos San Juan Vázquez: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Roberto Carlos Carvajal
Hernández, Graciela Ramírez López. Partido Convergencia: Mireya Toto
Gutiérrez.------------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Marco Antonio Aguirre
Rodríguez. ----------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Presente.----------------------------------------------14 de agosto de 2007
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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: Secretario, Francisco Monfort. Hay una asistencia de trece 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 la Reuniones y 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 ese Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el
nuevo emblema de la Coalición denominada Movimiento Ciudadano, en
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo doce de agosto de dos mil siete,
dictado dentro del expediente RAP, diagonal, cero cuatro, diagonal, cero uno,
diagonal, cero treinta, dos mil siete de la Sala Electoral del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y, en consecuencia, en acatamiento a lo ordenado en la
resolución del ocho de agosto del año en curso, dictada por la misma autoridad
jurisdiccional, se modifica el Acuerdo de fecha siete de julio de dos mil siete de
este Consejo General, a efecto de modificar la cláusula quinta del Convenio de la
Coalición aludida.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día.--------------------------------------------------Secretario: Doy cuenta a la Mesa de la incorporación de el Representante del
PRD, Víctor Molina Dorantes.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte en votación económica, señor
Secretario, 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: Gracias, 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 el nuevo emblema de la Coalición denominada Movimiento Ciudadano en
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo doce de agosto de dos mil siete,
dictado dentro del expediente RAP, diagonal, cero cuatro, diagonal, cero uno,
diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil siete de la Sala Electoral del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y, en consecuencia, en acatamiento a lo ordenado
en la resolución del ocho de agosto del año en curso, dictada por la misma
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Autoridad Jurisdiccional, se modifica el Acuerdo de fecha siete de julio de dos mil
siete de este Consejo General, a efecto de modificar la cláusula quinta del
Convenio de la Coalición aludida.-----------------------------------------------------------------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 ese 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 aprueba el
emblema diseñado de manera gráfica y descripta para la Coalición parcial
denominada Movimiento Ciudadano, que obra como anexo del presente Acuerdo
como parte integrante de éste, porque cumple con lo señalado por la Sala
Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado en su Acuerdo de doce de
agosto de dos mil siete, emitido dentro del expediente RAP, diagonal, cero cuatro,
diagonal, cero uno, diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil siete, ya que agrega al
diseño del emblema propuesto por ésta –señalado en el considerando cinco de
este Acuerdo del Consejo General– las siglas o las figuras representativas de
cada uno de los Partidos y Asociación Coaligados formalmente –señalados en el
considerando seis de ese Acuerdo del Consejo General–. Emblema que sustituye
al que se encuentra señalado en la cláusula quinta del Convenio de la Coalición
referida. Segundo. Dado lo anterior, y tomando en cuenta lo ordenado en los
puntos resolutivos segundo y tercero del fallo de ocho de agosto de los corrientes,
emitido por el órgano jurisdiccional en el expediente RAP, diagonal, cero cuatro,
diagonal, cero uno, diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil siete, procede tener
por modificado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del convenio de Coalición
parcial presentada por los Partidos Políticos, Convergencia del Trabajo y la
Asociación Política Estatal “Democráticos Unidos por Veracruz”, bajo la
denominación Movimiento Ciudadano, de fecha siete de julio del presente año,
únicamente en lo que respecta a la parte considerativa, donde se hizo el análisis
del emblema propuesto por dicha Coalición. Tercero. Infórmese, vía oficio a la
Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del contenido del
Presente Acuerdo. Cuarto. 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 las modificaciones en la
inscripciones en el Convenio de Coalición Movimiento Ciudadano, en el Libro de
Registro respectivo. Quinto. Se instruye a la Presidencia de este Consejo General
para que ordene la publicación del Presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del
Estado y en la página de internet que tiene este Instituto Electoral Veracruzano.
Sexto. Notifíquese a la Coalición Movimiento Ciudadano el contenido del Presente
Acuerdo, de forma personal o por correo certificado, en el domicilio que para el
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efecto haya señalado. Séptimo. Señálese a la Coalición Movimiento Ciudadano,
en el mismo oficio de notificación, que a partir de la misma, el emblema aprobado
en este Acuerdo será el que tendrán que utilizar para todos los efectos legales a
que haya lugar y en la consecución de los Actos y etapas correspondientes. 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 agosto 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 habré 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 la Representante de Convergencia.---------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, Presidenta. Bueno, mi intervención tiene, como
propósito fundamental, fijar la posición de mi Partido, que forma parte de este
Movimiento Ciudadano, en relación al Acuerdo que hoy nos ocupa. Acuerdo en
cuyo debate hemos participado ad cautelam, porque como ya lo he informado, se
encuentra ya radicada en la Sala Electoral del Tribunal Superior, del Tribunal
Federal… del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación un Juicio de
Revisión Constitucional contra la Sala Electoral del tribunal Superior de Justicia del
Estado. Este Acuerdo tiene que ver con un Auto de Requerimiento que le hizo la
Sala Electoral al Instituto Electoral Veracruzano. Este Auto de Requerimiento,
trastoca el principio de certeza jurídica, en virtud de que estamos frente a un
hecho, yo diría casi inédito. A saber, la propia Sala Electoral del Tribunal Superior
de Justicia, en el Auto de Requerimiento, modifica el resolutivo segundo de la
Sentencia que dictó respecto a los agravios invocados por el Partido Acción
Nacional, en relación al color utilizado en el Movimiento Ciudadano. Es inédito
porque rebasa la petición de la actora… he dicho en Sesión que estamos frente al
principio ultra peticio; es decir, cuando la autoridad va más allá de lo que le
damanda la actora. Pero más grave aún: el resolutivo segundo señala que, en
caso de incumplimiento de la Resolución, debe aplicarse los artículos tres treinta y
tres y tres treinta y cuatro, fracción primera, que establecen la procedencia de una
multa que podría ser de cincuenta a cinco mil salarios mínimos. Y en lugar de
aplicar su propio resolutivo y lo previsto en el mismo, en el Auto de Requerimiento,
la Sala Electoral le dice al Instituto Electoral que se sustituya y que mande a
elaborar un nuevo emblema. Esto es algo verdaderamente para Ripley, es una
aberración jurídica lo que estamos analizando en esta situación. ¿Por qué?
Porque lo que debió haber procedido, en este caso, sería la aplicación del tres
treinta y tres y tres treinta y cuatro, y no la medida de pedirle al Instituto que
elaborara en su área de diseño el nuevo emblema. ¿Cuáles son las
consecuencias de esta medida? Que trastoca, se trastoca la vida interna de los
Partidos Políticos, porque procedería que la Comisión Ejecutiva de la Coalición
proveyera las medidas necesarias para acatar el Resolutivo de la Sala. No
obstante, estamos ante esta situación completamente inédita, en que una propia
Sala Electoral del Tribunal modifica per se, sin que haya ninguna otra situación,
modifica su Resolutivo y dice: “Ya no aplico la multa. Ahora, Instituto, ordena que
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se haga un nuevo emblema”. No estamos de acuerdo con que el derecho se
maneje a modo. Queremos que el derecho se aplique conforme al principio de
legalidad y, en este caso, conforme al principio de legalidad electoral. En este
caso, lamentablemente no ha sido así. Ahora estoy citando también… y lo dije en
la Reunión de Trabajo, que para cumplimentar este defectuoso Auto de
Requerimiento de la Sala Electoral bastaba con que se pusieran las siglas en el
emblema de Movimiento. Es otra la consideración que formula el Instituto para
acatar esta Resolución, que como ya señalé, no compartimos. Vamos impugnarlo,
obviamente, por las vías legales, pero sí quiero señalar que llama la atención que
los razonamientos de la Sala Electoral se basan en principios de derecho
mercantil en relación a patentes y marcas, en vez de utilizar los principios del
derecho electoral, en vez de acudir al COFIPE, en donde se señala que un
emblema puede ser el que asuma una Coalición que puede ser totalmente
diferente a los emblemas que podrían tener los Partidos Coaligados o también
podrían estar allí los Partidos Coaligados. Pero resulta que en la propuesta que
ahora tenemos frente a nuestros ojos y que va hacer aprobada por los Consejeros
en esta Sesión de Trabajo, aplican en automático un planteamiento
completamente diferente al que venía considerando en sus documentos
normativos la Coalición Movimiento Ciudadano; esto es, lo que consideramos una
situación ultra peticio, en lo que no estamos de Acuerdo, porque creo que también
en está hipótesis se rebasa el cumplimiento de este Auto de Requerimiento
completamente defectuoso. Señalé que ya interpusimos el Juicio de Revisión
Constitucional, que ya está erradicado de fecha trece; solicito de manera más
atenta que se me expida copia certificada del Acuerdo que se apruebe en esta
Sesión. Creo que debemos ser muy cuidadosos en los actos jurídicos que
realizamos, porque finalmente, con este Acuerdo… con este Auto de
Requerimiento se le está pidiendo al Instituto una acción que rebasa lo que son
sus competencias y facultades. Quiero que quede muy claro: no estoy litigando en
contra del cumplimiento de la Sentencia de la Sala Electoral que se pueda haber
acatado ad cautelam, como señalé desde el principio, sino contra el hecho de que
al Auto de Requerimiento rebasa el resolutivo segundo, que es el que nos ocupa.
Y bueno, esto va hacer un ejemplo de lo que no se debe hacer en la historia del
derecho electoral en Veracruz. Muchas gracias.----------------------------------------------Presidenta: Segunda Ronda, tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.----------Alberto Carlos San Juan Vázquez: Gracias. Como también lo mencionamos en
la Reunión de Trabajo y ahora lo hacemos patente aquí, en la Sesión, el trasfondo
político obedece nada más a que debemos entender que los Partidos estamos
sobrepasados con los ciudadanos, en el sentido que éste es un ejemplo claro de
que el Tribunal arremete directamente a los derechos políticos de ellos. Debemos
entender eso porque la gente ahorita no cree en Partidos Políticos, instituciones ni
Tribunales. Es un hecho lamentable el que ahora la voluntad de un grupo o
movimiento ciudadano en Boca del Río, que su intención, y hay que decirlo muy
claro, es quitar al Partido actual Acción Nacional del Gobierno, debe obedecer a
sus intereses, no a intereses partidistas. Nosotros, en ese sentido, estamos
fomentando y, por así, considerarlo a las candidaturas ciudadanas, que debemos
poner mucha atención en la reforma electoral. Insistimos que el Tribunal ordena, el
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Instituto… que debería ser independiente, autónomo, parase ser que no es así.
Entendemos que es un mandato y este mandato se debe de obedecer. Nosotros,
en ese sentido… y la modificación o el requerimiento que da la sentencia en el
Tribunal, al decir que agregue símbolos o emblemas, me parece ser… no
símbolos, lo voy a leer textualmente, dice: “se agregan al diseño del emblema
propuesto las siglas o figuras representantitas”. Y en ese sentido, que en ese
sentido la figura del PT es este logotipo, que sí lo tenemos muy claro y que lo
defendemos en este y en cualquier otro ámbito político y electoral. Nosotros
estamos de acuerdo con esta disposición del Tribunal, aunque no la compartimos,
por el hecho de que transgrede una voluntad de ciudadanos que lo único que
quieren es tener el poder, pero dar un ejemplo que no necesariamente ser un
Partido Político o una Coalición, el cual llegue a ellos, ¿no? Eso sería cuanto.------Presidenta: Tercera ronda. Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz.---------Víctor Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Solamente preguntarles
si en los términos de la fracción sexta, se entiende por notificado toda vez que
están los Representantes de los Partidos Políticos, el presente Acuerdo una vez
que se lleva a cabo la votación y, por lo tanto, esto surtirá efectos a partir de la
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Lo dice el cuerpo de la… en el resolutivo séptimo, la notificación
cómo se les hará; lo dice en el resolutivo sexto del Acuerdo. Séptimo, perdón. Ahí
está señalado. 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, por el que se
aprueba el nuevo emblema de la Coalición denominada Movimiento Ciudadano,
en cumplimiento de lo ordenado en el Acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil
siete, dictado dentro del expediente RAP, diagonal, cero cuatro, diagonal, cero
uno, diagonal, cero treinta, diagonal, dos mil siete, de la Sala Electoral del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y, en consecuencia, en acatamiento a lo ordenado
en la resolución del ocho de agosto del año en curso, dictada por la misma
autoridad jurisdiccional, se modifica el Acuerdo de fecha siete de julio de dos mil
siete de este Consejo General, a efecto de modificar la cláusula quinta del
Convenio de la Coalición aludida. 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, en cumplimiento a
la Sentencia de ocho de agosto y del Acuerdo de doce de agosto del presente
año: a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor de que se
cumpla la Sentencia.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor de que se cumpla la
Sentencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------14 de agosto de 2007
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Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, en acatamiento del
Requerimiento hecho por el Tribunal de la Sala Electoral.---------------------------------Secretario: Siendo las catorce horas con trece 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 agotada 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 catorce minutos del día catorce de agosto del
año en curso se levanta la Sesión.----------------------------------------------------------------
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------------------------------------ACTA NÚMERO 41/2007--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas del día diecisiete de agosto 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: 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 Daniel Carmona Libreros, quien ha sido acreditado como
Representante suplente del Partido Acción Nacional, 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 Acción Nacional, 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?”.----------------------------Daniel Carmona Libreros: 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:
Daniel
Carmona
Libreros.------------------------------------------------------------------Daniel Carmona Libreros: Presente.-----------------------------------------------------------17 de agosto de 2007
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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: 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: 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: Secretario, Francisco Monfort. Hay una asistencia de quince
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se
declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos diez, fracción segunda, párrafo primero, y
diecisiete del Reglamento de Reuniones y 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, relativo a las sustitución de
Funcionarios y Consejeros Electorales, en los Consejos Distritales y Municipales.
Tres. Informe de las encuestas presentadas por las empresas registradas ante
este organismo electoral. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la Fe de Erratas, a la
publicación realizada en la Gaceta Oficial del Estado de fecha seis de agosto del
año en curso, de la lista de candidatos registrados para la elección de Ediles, de
los Ayuntamientos del Estado en el Proceso Electoral Dos Mil Siete. Cinco.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
relativo a la sustitución de candidatos a Ediles, presentadas por diversos Partidos
Políticos y Coaliciones. Seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los requisitos de los
nombramientos de los Representantes generales y ante las mesas directivas de
casilla, que deberán de presentar los Partidos Políticos y Coaliciones, para su
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registro en los Consejos Distritales o supletoriamente ante este órgano colegiado,
los plazos en que deberán de registrarse, el ejercicio del voto de dichos
Representantes el día de la Jornada Electoral y se habilita a los Consejos
Municipales para la recepción de las acreditaciones de Representantes generales,
y ante las mesas directivas de casilla de la Coaliciones parciales y Partidos
Políticos que contenderán individualmente en la elección de Ayuntamientos.--------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------Daniel Carmona Libreros: Gracias. Solicito a este Honorable Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, se incluya como punto en la Orden del Día, el
Acuerdo de aprobación de la planilla del ciudadano Genaro Ángel del Río, como
candidato a la Presidencia Municipal de Chicontepec, para que sea acordado en lo
procedente, en base a la resolución de la Sentencia, de la cual ustedes ya tienen
la copia correspondiente.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, se… está solicitando como punto de Acuerdo, para que se
incluya, toda vez que se acaba de dictar una Resolución. Lo podemos incluir en
este Acuerdo, si así lo consideran. Como punto de Acuerdo, quedaría integrada,
puesto que estamos en ese… en este tema, Consejero, ¿podría ser? Adelante.---Secretario: Se agrega el punto número siete.------------------------------------------------Presidenta: Se agrega el punto solicitado por el Partido Acción Nacional, en la
Agenda de esta Sesión.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Quedaría de la siguiente manera. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la aprobación de la solicitud
de registro supletorio de postulaciones de fórmulas de candidatos a ediles, que
presenta el Partido Acción Nacional para el Ayuntamiento de Chicontepec,
Veracruz, en cumplimiento en lo ordenado en la resolución de fecha quince de
agosto de dos mil siete, dictada dentro del expediente SUP, guión, JDC, guión,
novecientos cincuenta y dos, diagonal, dos mil siete, de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,.------------------------------------Presidenta: Gracias. 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: Gracias, 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, relativo a las
sustitución de Funcionarios y Consejeros Electorales, en los Consejos Distritales y
Municipales.--------------------------------------------------------------------------------------------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 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. Por las razones
señaladas en el resultando quinto del presente Acuerdo, se aprueba la sustitución
de Funcionarios y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y
Municipales, propietarios y suplentes que se enlistan en dicho apartado. Segundo.
Se designa a los ciudadanos señalados en el considerando once del presente
Acuerdo, como sustitutos para integrar los Consejos Distritales y Municipales
respectivos, como funcionarios y Consejeros Electorales propietarios y suplentes.
Tercero. La Consejera Presidenta del Consejo General firmará los nombramientos
correspondientes de los ciudadanos designados en los términos del presente
Acuerdo. Cuarto. 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 diecisiete días del mes de agosto 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 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, ciudadana Presidenta. Sólo para
proponer como un punto de Acuerdo, la necesidad de que una vez aprobado este
Proyecto, se comunique de inmediato, tanto a los Consejos Distritales como a los
Consejos Municipales respectivos, para que tomen nota y procedan a realizar las
sustituciones respectivas. Esto, con el ánimo de no entorpecer los trabajos que se
vienen realizando y, sobre todo, tomando en consideración que la próxima
semana viene una tarea muy importante, como es la recepción de las boletas
electorales. Entonces, pediría, independientemente de la publicación que se
realice en el órgano oficial, como es la Gaceta y en la página de internet de este
Instituto, que a la brevedad posible se comunique a los Órganos
Desconcentrados.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante
del Partido Revolucionario Institucional.---------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Sí, gracias. Nada más para… en relación con
este Acuerdo, y a nombre de la Alianza Fidelidad por Veracruz, señalar que el día
de ayer que estábamos en Reunión nos fue notificada la cuestión, en relación a la
sustitución del Consejero Gustavo Cotlame Tzitzihua, parecer por ahí que… un
fallecimiento, solamente para, en lo personal y en lo… en nuestra institución, fijar
que lamentamos este suceso. Nos hemos enterado a través de la prensa que es
un accidente. Queremos también fijar que estamos consternados, este Consejo, y
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que ojalá y este suceso sea, como se dice, un hecho aislado, que no tenga nada
que ver con el Proceso. En nuestra posición institucional, siempre nos hemos
manifestado porque el Proceso se desarrolle en un ámbito de tranquilidad, en un
ámbito lejano y de cualquier acto de violencia que pueda enturbiar el debido
desarrollo del Proceso. Por lo tanto, nada más es nuestra solicitud de fijar que
lamentamos este hecho, y hacerlo constar ante este Consejo. Es cuanto.------------Presidenta: Gracias. Segunda ronda. En virtud de que no hay más
intervenciones, señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución de Funcionarios y Consejeros Electorales, en los Consejos Distritales y
Municipales, 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 la modificación
propuesta: a favor.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, con las
modificaciones propuestas: 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 catorce 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, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe de las
encuestas presentadas por las empresas registradas ante este organismo
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Con fundamento en la fracción tercera de los Lineamientos sobre los
Requisitos, Bases, Criterios Técnicos y Científicos a que se sujetarán las personas
físicas o morales que realicen levantamiento y difusión de resultados de los
sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudio de carácter
estadístico, relacionados con el Proceso Electoral Dos Mil Siete para el Estado de
Veracruz, esta Presidencia da cuenta al Consejo General de los estudios sobre las
encuestas recibidas hasta el momento, de las empresas siguientes: Visión de
Futuro, Ciudad: Xalapa Uno, Candidatura: Diputados por mayoría relativa, Fecha
de recibido: seis de agosto del dos mil siete. Visión de Futuro, Xalapa Dos,
Candidatura: Diputado por mayoría relativa, Fecha de recibido: ocho de agosto de
este año. Visión de Futuro, Xalapa, Candidatura para la alcaldía, Fecha de
recibido: nueve de este mes de agosto. Visión de Futuro, Coatepec, Candidatura
en la alcaldía, Fecha de recibido: para el día trece de este mes. Visión de Futuro,
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en Banderilla, Candidatura para la alcaldía de Banderilla, Fecha de recibido:
quince de agosto. Empresa Grab, en la… en el Distrito de Poza Rica, para la
candidatura de alcaldía, Fecha de recibido: el día diez de agosto de este año.
Gracias. Se les ha entregado la información. Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo veintinueve del Reglamento de Reuniones y Sesiones, 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… perdón, el Consejero,
Sergio Ulises Montes y posteriormente el Representante de Nueva Alianza.
Consejero Sergio Ulises Montes, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sí, gracias, señora Presidenta. Es únicamente
para preguntar si son las únicas encuestas que… de las que se ha dado cuenta a
este Consejo General, porque si no es así, creo que, como Consejo, tenemos que
hacer algo, porque se ha visto en diferentes medios que se han publicado otro tipo
de ejercicios de esta naturaleza, que por lo que he visto corresponden a empresas
que no están registradas debidamente ante el Instituto y que, bueno, pueden
poner en… pues pueden influir de manera negativa en los resultados del Proceso
Electoral, porque, bueno, no sabemos el perfil metodológico que tengan las…
estos ejercicios, las encuestas y… pues nosotros no tenemos conocimiento de
ello. Creo que hay una normatividad, una reglamentación, y en ese sentido, sí
solicito a la Comisión que haga las investigaciones correspondientes, para que a
su vez… una vez concluida ésta se haga un Dictamen y sancionemos a estas
empresas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, haremos del conocimiento de la Comisión de Encuestas su
petición, a fin de que se lleve acabo su solicitud presentada en esta Mesa de
Consejo. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido Nueva Alianza.-------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. En el
mismo sentido que señala el Consejero Ulises Montes, el artículo ochenta y nueve
del Código Electoral, expresamente señala que “El Partido, Coaliciones o sus
candidatos que soliciten u ordenen la publicación de cualquier encuesta sobre
asuntos electorales”, que es el caso que empiezan aparecer ya un… un número
importante de estudios en diferentes medios que están publicando, regreso a… el
Código… el Partido o Coalición deberán entregar el estudio completo al
Presidente del Consejo General, el cual dará cuenta a esta Mesa, a este Consejo
General, para su conocimiento y hacer público dichos estudios en la radio
informática del Instituto, de conformidad con el Acuerdo que tendrá que tomar la
Comisión. Pregunto, por ejemplo, ¿han presentado Partidos Políticos solicitudes…
Partidos Políticos o Coaliciones, solicitudes para este tipo de estudios, en apego a
lo que esta en el artículo ochenta y nueve? Porque lo que tenemos, es una
relación de empresas, personas físicas también o morales, como se señala en
algún documento que ya nos habían pasado con anterioridad, que solicitaron la
acreditación correspondiente. Entiendo que se les otorgó ya; pero yo veo que se
están publicando, se están difundiendo encuestas, que es más que evidente, que
son patrocinadas o hay algún auspicio de Partidos Políticos o Coaliciones, porque
justamente la intención o la utilización de los estudios de opinión, pues buscan
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influir en el ánimo del electorado. Entonces, ahí se está presentando una laguna,
que yo recomienda… recomendaría o solicitaría, más bien, a la Comisión, que
hiciera las investigaciones pertinentes para que, en su momento, se pueda
dilucidar esta relación entre Partidos o Coaliciones, con los estudios que se están
publicando y que evidentemente… van a… distorsionan lo que la norma señala y
las atribuciones que tiene este Consejo en la materia. Gracias.--------------------------Presidenta: Sí, sí, señor Representante. En segunda ronda, esta… ya solicitado
por Convergencia, Consejero Rodolfo… Sí, sí, está Convergencia para segunda
ronda Convergencia, Consejero Rodolfo, Consejero Amescua, Javier Hernández y
PRD. En segunda ronda tiene el uso de la voz, la Representante del Partido
Convergencia. Adelante, Doctora.----------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Buenas tardes. Bueno, dos temas muy puntuales
en relación a lo que tiene que ver con las encuestas. En el orden del día, aparece
como informe, en el punto tres, mi pregunta es ¿la tarea del Consejo en este caso,
se limita a darnos la relación de las encuestas que les fueron… de las empresas
que les presentan las encuestas y nada más nos informan que llegaron éstas o
cual es la metodología que sigue el Consejo? Porque veo que aquí tenemos del
cinc… del cuatro y del cinco de agosto, otra del cinco y del once, o sea, ésta del
cinco, estamos… a la fecha que tenemos creo que ha pasado un tiempo
considerable. Y si la veo, así, a ojo de buen cubero, hay un… –digo, más allá de
que no podemos prejuzgar sobre metodología ni demás, por los tiempos y demás,
y porque no es nuestra área, tendría que ser vista por un especialista–, me doy
cuenta en un cuestionario, en donde se señala entre una de las preguntas, “¿De
cuál Partido o Coalición es usted militante, simpatizante o votante?”, y aparece Por
el Bien de Todos únicamente con el logo del PRD. Ya de entrada observo aquí
una inconsistencia en este cuestionario. Y que aparece reiterada, no sólo en
cuanto hace a mi Partido, sino también veo que en otras Coaliciones aparece
únicamente un solo logo. Entonces, mi pregunta… una de las dos que tengo aquí,
en este punto es: que se clarifique cuál es la función del Consejo, porque entiendo
que si se presenta a la Presidencia o a la Secretaría Ejecutiva, ¿se remiten a la
Comisión que se… respectiva, para que se analice y luego se regresa; o se le
informa por escrito a la empresa en cuestión, que se someterá a un análisis el
planteamiento que están haciendo? Porque tengo entendido que estas
encuestas… obviamente, el resultado de estos trabajos ya se publicaron, porque
estamos hablando de cuatro o cinco de agosto y otras del… bueno, la más
reciente es la de catorce; pero las primeras son de cuatro y cinco de agosto. He
participado en algunas reuniones de trabajo de la Comisión, y hemos ahí
analizado algunas… hemos planteado, por lo menos, algunas inquietudes.
Pregunto, no sé en qué aspecto quedamos allí, porque uno de los… de los
comentarios que se hizo en la Comisión que preside el Consejero Rodolfo, es de
que se iba a plantear al Consejo que se precisara el alcance del precepto legal
que habla de que las personas físicas o morales interesadas en esas tareas,
presenten un informe. Pero hay que precisar el alcance, porque si es nada más
decirle: “Fíjate que voy –al Consejo–, yo voy a realizar una encuesta y te la mando
allí”… ¿qué… cuál es la función del Consejo del Consejo en este caso? Punto
número uno; punto número dos, también planteamos la inquietud y le pedimos a la
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Comisión que se hiciera una revisión de los medios de comunicación escritos, y a
veces también en internet, de la semana previa a la semana pasada, para
detectar… de hecho ya teníamos algunas identificadas, algunas encuestas que
están apareciendo, están circulando y que no tienen nada que ver con el registro
que aquí hemos analizado, y obviamente sí están distorsionando, en un momento
dado, lo que es el clima electoral, respecto a los resultados que presentan, sin
cumplir con los requisitos que establece la Ley. Entonces, a mí me parece
sumamente importante que el Consejo y el Instituto se pronuncie en este sentido,
porque creemos que estamos con un rezago, que las encuestas ya están en todo
el escenario político–electoral del Estado de Veracruz, y el Instituto hasta el
momento, hasta esta fecha, más allá de determinar cuáles son las empresas que
dejaron satisfechos los requisitos, no hemos tenido un pronunciamiento claro al
respecto. Son dos cosas fundamentales: determinar cual es el alcance del
precepto legal y, segundo, determinar qué procede en relación a las empresas que
han avanzado información, sin estar considerada dentro de los… de los
parámetros marcados por la Comisión. Y también si la Comisión, le pregunto al
Presidente de la misma, formuló este requerimiento, este oficio a la Presidencia
del Consejo para que se determinara el alcance del precepto que señala lo relativo
al informe. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, mire en… conforme a los Lineamientos de… que ya estuvieron
aprobados aquí en el Consejo, sobre las Bases y Criterios Técnicos para… a que
se sujetarán los levantamientos de encuestas, nos señala en esta parte
correspondiente, que “previamente a la publicación por cualquier medio, el
interesado deberá entregar los resultados a la Presidencia del Consejo, quien, a
su vez, dará cuenta de ésta al Consejo General”. El estudio completo… eso es
parte de lo que nos dicen los Lineamientos, por eso es que, en cumplimiento de
estos Lineamientos, se da a conocer al Consejo General. Sin embargo, en este…
en esta ronda, pide el uso de la voz el Consejero Rodolfo González, que es el
Presidente de la Comisión y en su intervención él le hará las aclaraciones también
pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Así es, en torno a la
preocupación de… que están apareciendo en algunos medios de comunicación
encuestas o resultados de encuestas, que tienen que ver con este Proceso
Electoral, como Presidente de la Comisión, convoqué a Reunión de Trabajo, que
en la primera ocasión no se pudo llevar acabo porque se empalmó con un trabajo
de la Mesa del Consejo; pero que llevamos a cabo el día de antier. Y que, dentro
de esta Reunión se plantearon inquietudes como las que aquí ha señalado la
Doctora Mireya Toto, como integrante de esta Comisión para este mes. En ese
sentido, se volvió a convocar a otra Reunión de Trabajo para elaborar un informe
correspondiente, toda vez que la Presidenta nos remitió copia de estos estudios
que… de estos resultados de encuestas que han presentado diversas… casas
encuestadoras, para el análisis. Bueno, la Reunión de hoy, que fue convocada a
las once de la mañana, no se realizó por falta de quórum, en donde se iba a rendir
el informe. Y precisar que efectivamente ya se había tomado la previsión en la
Comisión e instruido a la Secretaria Técnica de esa Comisión para que se hiciera
una revisión de los medios de comunicación y en algunas páginas de Internet, a
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efecto de detectar que personas físicas o morales, que realicen y están publicando
encuestas sin la acreditación respectiva y poder informar oportunamente al
Consejo de estas acciones para que desarrolle el procedimiento administrativo
sancionador que establece el Código en el artículo doscientos veinticinco. Y ya
tenemos allá algunos resultados de este análisis de medios. Se sigue haciendo, y
en ese sentido es que se plantea en el Proyecto de informe de la Comisión, uno,
informarle al Consejo General respecto de los documentos que no fueron enviados
por la Presidencia, si cubren los requisitos que establece la convocatoria en su
base tercero, que es lo que deben contener estos estudios. Ya se hizo una
revisión previa, pero, insisto, falta someterlo a la aprobación, primero, de la
Comisión y posteriormente da la cuenta a la Mesa del Consejo. Dos, donde se
instruye a la Secretaria Técnica hacer esta investigación…-------------------------------Presidenta: Un minuto, señor Consejero.------------------------------------------------------Rodolfo González García: …y, por último, la elaboración de un oficio donde se
pide se determinen los alcances del artículo ochenta y nueve del Código Electoral,
que señala que los Partidos o Coaliciones o sus candidatos que soliciten u
ordenen la publicación de cualquier encuesta sobre asuntos electorales,
previamente a su publicación por cualquier medio, deben hacer entrega del
estudio completo a la Presidencia del Consejo. En ese sentido, en primer término,
los quienes están presentando los estudios son las empresas, no son los
candidatos ni Coaliciones. Ésa es una primera observación que se tiene, pero una
vez que tenga o se pueda reunir la Comisión y elabore el informe será presentado
a la Mesa del Consejo.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor
Amezcua.------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Gracias. Buenas tardes. Yo considero que en relación
a las encuestas tenemos una oportunidad de hacer una regulación de este punto
que el Código actual previó precisamente como un punto difícil, dado que es un
mecanismo que si se utiliza mal se presta a la inducción del voto. Las encuestas
precisamente que se han publicado sin haber sido previamente registradas en
este Instituto, están jugando ese papel. Y bueno, esas encuestas podrán ser
publicadas hasta seis días antes del día de la Jornada Electoral. O sea, vamos a
tener este escenario, yo creo, unos seis, siete días, cuando más, y yo creo que si
vamos hacer algo, lo tenemos que hacer de manera inmediata. Y, sobre todo, yo
considero que, insisto, es donde podemos hacer un pronunciamiento para señalar,
comedidamente que estas empresas no han sido registradas y que sus resultados,
por lo tanto, no tienen reconocimiento oficial o no cumplen con los requisitos
científicos del caso. Entonces, creo que por aquí podemos, tenemos la
intervención independientemente de que el artículo ochenta y nueve señala una
obligación al Partido o candidato o Coalición que hayan solicitado la publicación y
que pudieran ser objeto de alguna observación.----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Javier
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, señora Presidenta. La importancia de las
encuestas y sondeos de opinión, creo que no están a discusión. Es un instrumento
moderno que ha sido introducido a las cuestiones electorales, que evidentemente
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impactan en el electorado o tienden a impactar en el ánimo del electorado. De ahí
que radica la importancia de que este órgano electoral, no sólo se concrete en
recibir los informes de las encuestas que se están publicadas. Coincido con mis
compañeros, de que debemos de hacer algo, debemos, cuando memos, informar
a la ciudadanía de que encuestas tuvieron el atrevimiento, llegaron al Instituto o le
quitaron su registro, solicitaron su registro y se les dio su acreditación. Creo que el
Instituto debe informar a los ciudadanos qué empresas, lo hicieron. Lo de la
metodología si cumplen o no los requisitos, la Comisión correspondiente está
haciendo lo propio; y en su momento, también los resultados de este Informe que
se de a conocer a la opinión pública. Creo que el ciudadano debe estar informado,
debe conocer, no sólo lo que se publica sino también las réplicas, que en este
caso corresponde al Instituto. Nada cuesta al Instituto dar a conocer, si existen
varias encuestadoras, varias personas físicas o morales que han publicado este
tipo de estudios, que evidentemente no se tomaron ni siquiera la molestia de
acudir al Instituto Electoral Veracruzano, de informar que iban a realizar esta
actividad. Por tanto, yo solicitaría, de estar dentro de las posibilidades del Instituto,
que cuando menos el día de mañana o lo antes posible, se publique la lista de
estos medios informativos que sí solicitaron su registro ante el Instituto.--------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante
del PRD, Víctor Molina.------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Gracias. En el primer punto, yo veo este informe un poco
tendencioso. Primero, porque no se determina claramente cuál es la función que
pretende hacer el Instituto, en relación al alcance legal de este informe. Sobre todo
partiendo de la base que hemos visto que en algunos otros puntos se le da
restricción a la información cuando debería de ser lo contrario. Y esto es
preocupante. En segundo lugar, veo una actitud tendenciosa de darle importancia
a este tipo de encuestas presentadas por empresas que han sido registradas en
este organismo. Y en tercer lugar, veo que esta actitud no refleja ningún
mecanismo de control, partiendo de la base de que si no nos ponemos las pilas,
se estaría realizando una actitud de alcance ilimitado al informe que hoy se
presenta en este punto. Por esa razón, yo veo con preocupación y con actitud
tendenciosa, inconsistente, incluso, que puede generar confusión e incertidumbre
en los ciudadanos que estas encuestas pretendan salir a la luz pública. Y de
seguro, veo yo, esa tendencia, más de riesgo que de solución, porque estaba yo
garantizando algunas de ellas y prácticamente devienen de su sentir metodológico
cuestiones tendenciosas, el caso de los Municipios que está mencionando aquí
cercanamente a Banderilla y a Coatepec. Prácticamente si vemos que salgan a la
luz pública esas tendencias, prácticamente lo único que van hacer es determinar
la preferencia hacía determinado Partido Político y no en relación a dar una
expresión viable de claridad y de la intención del voto en el Municipio. De tal forma
que yo creo, se debe de tomar primero un carácter restrictivo y limitado a los
informes que hacen las empresas de estas encuestas. Es decir, no darle su
importancia magnificada de que no vayan hacer una trascendencia que quiero
hacer al Instituto de carácter enunciativo y más allá de ello, una ilimitado, para
simplemente plantearlo en ese sentido. De todas formas, se propone de parte del
Partido de la Revolución Democrática de que estas encuestas simplemente,
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simplemente se tengan por recibidas y punto. Uno. Número dos. Yo creo que es
viable que se informe a la opinión pública, que todas las encuestas que no estén
avaladas por este Instituto… hacer un pronunciamiento público, para que se
determine que carecen de validez oficial, de parte de la institución, que en este
caso tendría que asumir una responsabilidad, en caso de que pudiera fijar una
posición pública ante los medios de comunicación y ante la sociedad, sobre la
intención del voto. Yo creo que, en ese sentido, si no lo hay, porque la función de
este Instituto es la imparcialidad, la legalidad, la objetividad y, sobre todo, estar
siempre impulsando la intención del voto de manera genérica, sin establecer
ninguna línea política hacía determinado Partido Político. Mientras no exista eso,
pues obviamente no se tiene válida ninguna encuesta que haga ninguna empresa
respecto de determinado Partido Político. Además, hay prohibiciones, está toda
una restricción para que se haga, en ese sentido. Es cierto que pueden salir, hay
libertad de expresión para que hagan…--------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto, señor Representante.------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: …para que hagan todo este tipo de pronunciamientos
empresariales, pero de ninguna manera le podamos tener que dar ese significado.
Y tercero, que el Instituto se exprese en este cuestionamiento público todo un
pronunciamiento de invitación de promoción del voto, pero de manera oficial, de tal
forma que su intención quede precisada con esa imparcialidad y objetividad.-------Presidenta: Gracias. Señor Representante del PRD. En cuanto a la posición del
Instituto Electoral, está comprendido lo que mandata el Código Electoral en sus
artículos ochenta y siete ochenta y ocho, ochenta y nueve y noventa. Es uno de
los Programas que el Instituto Electoral está cumpliendo en términos del nuevo
Código Electoral, en el mismo están fijadas las bases, en donde el Consejo
General debe de cumplir en las Convocatorias que publicó en medios impresos,
para cumplir el artículo ochenta y ocho. Y por Acuerdo del Consejo General de
fecha veintidós de diciembre del año dos mil seis, este Consejo General tuvo a
bien aprobar los Lineamientos sobre los Requisitos, Bases, Criterios Técnicos a
los que se sujetarían las personas físicas y Morales que realicen el monitoreo y
difusión de resultados de los sondeos de opinión. Lo presentamos a la Mesa del
Consejo, es parte del cumplimiento que se está dando a lo que nos señalan
precisamente estos Lineamientos; y lo reitera, en el cual, en su base tercera, nos
dice que: “previa la publicación por cualquier medio, el interesado debe de
entregar los resultados a la Presidencia del Consejo, quien a su vez dará cuenta
de éstas al Consejo General”. Eso es lo que se está cumpliendo lo que nos
mandata el Código Electoral y el Acuerdo del Consejo General. Tiene el uso de la
voz el Representante del PRV, Marco Antonio Aguirre Rodríguez. Gracias, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Gracias, Presidenta. Definitivamente,
estamos en contra de que este tipo de estudios se hagan públicos en una Reunión
de Consejo, porque los estamos validando. Podemos ver, tal vez, que la
metodología que está empleando una de las empresas es buena; pero en cuanto
a la otra, sinceramente yo tengo mis reservas de que la metodología usada sea la
indicada para los resultados obtenidos ahí. E incluso, los resultados que se
muestran son… se puede decir que tiene una tendencia ya marcada. No debemos
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de validar este tipo de encuestas, porque en nombre del Instituto Electoral
Veracruzano estaría marcando, entonces, tendencias hacia los candidatos que se
mencionan como posibles punteros en un Proceso Electoral. Sí debemos
reconocer las encuestas, la metodología, pero en Reuniones de Trabajo donde
podamos tratarlas. Y no debemos tampoco, el Instituto Electoral Veracruzano no
debe hacer difusión de estas encuestas, se deben de dejar a los interesados que
las hagan. Pero sí hay que revisar, cómo las hacen y cuándo las hacen. Incluso,
estas encuestas son, ya para este momento, algunas de ellas bastantes viejas…
como la primera que se publicó, que viene con fecha cuatro de agosto. Para hoy,
trece días de diferencia, trece días de campaña de resultados que aquí se
muestra, dudo que permanezcan iguales. Es en ese sentido, el pronunciamiento.-Presidenta: Le pide una moción, el Consejero Rodolfo González, ¿se la
concede?------------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: Sí.--------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Consejero.--------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Bueno, el Consejo no está
avalando los resultados de ninguna de estas casas encuestadoras. Se hace este
informe, se da cuenta a la Mesa del Consejo en términos de los Lineamientos en
su punto tercero, que “previo a la publicación de cualquier medio, el interesado
deberá integrar los resultados a la Presidencia del Consejo”. El punto quinto dice
que de lo anterior la Presidencia dará cuenta al Consejo General en la Sesión, a la
siguiente Sesión fecha en que reciba el estudio, es decir, en esta Sesión, es por
ello que no tiene que ser únicamente en Reunión de Trabajo sino en Sesión. Lo
que no quiere decir que se esté validando el contenido de resultados de estas
encuestadoras. También señalar que la Presidencia remitió copia a la Presidencia
de la Comisión respectiva, para que se analice y, como órgano auxiliar del
Consejo, presente un informe a esta Mesa y respecto de su contenido. Por lo
tanto, en la moción debo señalar que se está haciendo la presentación en los
términos de los Lineamientos que fueron aprobados y publicados en la Gaceta
Oficial y dejar claro que no se está avalando en ningún momento el resultado de
ésta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso del la voz, tiene un minuto,
señor Representante.--------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: El dar cuenta en la Sesión, me parece
excesivo. Pudimos haberlas analizado en la Reunión de Trabajo de ayer, pudimos
haberlas visto y que en esta Sesión simplemente se diera cuenta, tal como dice el
Lineamiento y nada más.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Estamos dando cuenta.------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguirre Rodríguez: En ese sentido, repito, es el
pronunciamiento, para que no se piense, que no se crea que las encuestas, que
se conozcan van hacer validadas por el Instituto Electoral Veracruzano en
automático. Y menos si no han sido analizadas por la Comisión.------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Tercera ronda, Rodolfo González.-----Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Nada más que el mismo Código
señala que las infracciones que se cometan en contra de las disposiciones del
Código, respecto de las actividades, “en relación al levantamiento y difusión de
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sondeos y encuestas, relativos a este Proceso serán sancionados bajo el siguiente
procedimiento”; y éste maneja el trescientos veinticinco y señala un plazo de
apercibimiento de cinco días y la Resolución hasta dentro de los diez días. Es
decir, aplicar el procedimiento implica que se esté haciendo posterior a la Jornada
Electoral, para los plazos que establece este procedimiento, donde señala, dentro
de las sanciones, el apercibimiento público, cancelación de la acreditación,
inhabilitación para participar en dos Procesos o una sanción económica de
doscientos a mil salarios mínimos. Que hagamos algún pronunciamiento y que no
se tome precisamente como un apercibimiento, para no seguir este procedimiento
que seria tardado. Como lo señala el Consejero Javier, publicar en la página de
internet del Instituto, las personas que recibieron físicas y morales que perdieron
su acreditación, ante la Secretaría Ejecutiva, que son las que pueden divulgar
estos resultados relacionados con el proceso. Y espero que dentro de la Comisión,
en lo que respecta a la responsabilidad que se me ha atribuido por este Consejo,
poder sesionar lo antes posible… perdón, y reunirme en la Comisión lo antes
posible, para dar cuenta a la Mesa del Consejo, respecto de si los que presentaron
los estudios, cumplen o no los requisitos…----------------------------------------------------Presidenta: Un minuto.-----------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: …que establecen las bases y las Convocatorias.
Gracias, Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante
del PRD, Víctor Molina.------------------------------------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: Sí, quisiera. Dejar claro y muy en claro de que para el
PRD, en base a esta información que se acaba de señalar, si bien es cierto que el
IEV no está avalando las encuestas, eso queda muy claro, como se ha señalado,
también lo es que está dando públicamente sus resultados en una Sesión pública,
y está dando la importancia que no tiene una información de esta naturaleza. Y
eso nosotros no lo estamos saludando como un informe que tenga ese significado
legal. En el lugar… porque el propio informe, la propia acción, que hace el Consejo
General de ese informe convalida, presuntamente, un resultado de esta encuesta
de cualquier empresa. Y en segundo lugar, independientemente del Acuerdo del
Consejo General sobre esta metodología, que el año pasado estuvimos
discutiendo claramente, eso no significa que nosotros como Representantes
tengamos que estar aceptando que ustedes se tengan que prestar hacer público
dicho resultado de las encuestas. Eso no puede ser, ni de manera legal ni de
manera constitucional, ni por acuerdo político ni por acuerdo del Consejo, que
tuvimos en ese tiempo de la metodología. Esos resultados es darle un significado
que carece de legalidad al hacer público este informe que se nos ha presentado.
Por ese motivo…--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto, señor Representante.------------------------------------------------Víctor Molina Dorantes: …por ese motivo, si vamos a estar prestándonos a esos
modelajes de encuestas, entonces, dénos como consecuencia un resultado claro;
hágase un informe público a la ciudadanía de cuál es el significado que tienen los
resultados, informes de estas encuestas de las empresas. Y por otro lado, cuál
puede ser o debe ser, o tiene que ser la verdadera encuesta que tiene que dar los
habitantes del estado de Veracruz.---------------------------------------------------------------17 de agosto de 2007
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Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Héctor Amezcua.---------------------Héctor Amezcua Cardiel: Sí, gracias. Efectivamente, la relación de las encuestas
tenía como propósito evitar que proliferara y se ampliara la tendencia, al sacar
resultados sin fundamentos técnico–científicos. Creo que ya se dio con las
disposiciones del Código y creo que eso es lo único que nosotros debemos tomar
en cuenta, precisamente de su registro. En el pronunciamiento debe quedar,
entonces, muy claro, solamente cuáles son las empresas que están registradas,
sin hacer mención obviamente a ningún resultado, pero además con la idea
precisamente de que la ciudadanía entienda que las empresas que no fueron
registradas caen bajo la sospecha de que no cumplen con esos criterios científicos
a que se refiere. Entonces, por una parte. Por la otra, efectivamente al interior de
este Consejo y la presentación de resultados, de ninguna manera implica que
nosotros digamos que porque ya presentaron el registro, por eso, entonces, los
resultados son avalados por el Instituto. Pero debemos de ser muy cuidadosos en
el pronunciamiento para que la gente también tenga muy claro que aunque las
empresas estén registradas, el Instituto no por eso, obviamente, se suma a esas
tendencias.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio
Cárdenas, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Gracias y muy gentil. Yo
creo que lo central es lo que acaba de señalar el Consejero Amezcua. Es decir, el
Instituto tiene que dejar perfectamente centrado, para que la opinión pública tenga
conocimiento, de que se está dando, en su caso, el aval de una empresa que se
tomó la molestia de venir y registrar una metodología y de cubrir un paso que nos
señala la Ley electoral. O sea, eso habla bien de una empresa que por lo menos
está tratando de ser seria en esa materia. Esa empresa pudiera tener el aval, en
su caso, de este Consejo. De ahí la necesidad y la importancia de que se difunda
la relación de qué empresas están acreditas, porque de otra manera, y si
seguimos discutiendo en esta Mesa de Consejo, ya los resultados concretos de
encuestas levantas que ya fueron publicadas, efectivamente, queda la impresión
de que se están avalando sus resultados y eso distorsiona absolutamente el
sentido de la regulación en la materia interna en un tema tan delicado. En su caso,
lo que se avalan son las empresas y no sus resultados. Y además, otra cosa
importante que creo que debe de destacarse. La ciudadanía no es tonta, sabe
perfectamente cuando las encuestas son utilizadas como instrumento de
propaganda. Se desvirtuó en los Procesos Electorales a nivel mundial. En México,
de manera muy destacada el sentido del estudio de opinión se volvió un
instrumento de las elecciones para hacer propaganda, pensando que los
ciudadanos compran todo lo que se les muestra. Ya vamos a ver, y así será en
breves días, un alud de encuestas que vamos a ver publicadas en planas
completas. Los últimos días de las campañas, porque es parte de la estrategia y
parte del juego, vamos a ver que ya son programadores de todos lo Partidos. Pero
el ciudadano sabe distinguir… pero se da cuenta cuando una encuesta lleva ese
afán; o sea, son encuestas absolutamente fuera de toda proporción. Incluso las
diferencias que marcan entre los adversarios políticos. Eso hemos visto en
muchos Procesos Electorales. Entonces, yo creo que, en ese sentido, lo que debe
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quedar bastante claro es que empresas se tomaron la molestia que cubrieron los
requisitos, que cumplieron con eso ante el Consejo General y hasta ahí. Y que
quede establecido, se señale en la propia página de internet o en los medios que
se acaban de difundir, que el Instituto no avala los resultados de ese tipo de…
todas las encuestas, incluyendo las propias encuestas que se registraron ante el
Instituto Electoral Veracruzano, porque de otra manera es muy delicado, de
verdad, es muy delicado que nosotros presentamos los informes y se esté
avalando, en tal caso, los resultados que a lo mejor… ah, pues puede parecer que
estoy muy a gusto porque en el candidato de ese Partido sale muy bien aquí; pero
no va hacer siempre el caso. Entonces, es un tema que sí requiere que se tome
todo el cuidado para abordarlo y que se dilucide perfectamente que no hay un aval
a lo que se indica en esos estudios de opinión. Gracias.-----------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------Javier Hernández Hernández: Gracias. Creo que las coincidencias son
importantes. En este caso hay dos en particular, la de dar a conocer las empresas
las personas físicas o morales que, en ese sentido, acudieron al Instituto Electoral
Veracruzano, cumpliendo con los requisitos que marca el Código para su
acreditación; y dos, también informar a la ciudadanía de que el hecho de que
hayan acudido no significa que estemos avalando el resultado de las encuestas.
Entonces, insistir exclusivamente en el punto, derechos de la información; dar a
conocer a los ciudadanos para que el dos de septiembre puedan acudir a las
urnas de manera… a ejercer un voto razonado, dar a conocer toda esa
información para que ellos valoren cuáles encuestas realmente cumplen un
análisis subjetivo y cuáles están siendo manipuladas para favorecer a equis o ye
candidato.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Tiene el uso de la voz la Representante de Convergencia,
Mireya Toto.----------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Bueno, hay, efectivamente, coincidencias, aquí
lo resulta preocupante es que estas once empresas de personas físicas o morales
que presentaron y acreditaron los requisitos, esta lista ha circulado escasamente.
Es preocupante porque en nuestro caso muchas veces los candidatos nos
preguntan y obviamente les hacemos llegar la información, pero creo es
responsabilidad del Instituto difundir ampliamente…----------------------------------------Presidenta: Doctora, está en la página de internet.-----------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Bueno, a parte de la página de Internet, por los medios…
en la prensa escrita; o sea, que haya una relación que la gente tenga esa
información. Sé que está en la página de internet, pero la prueba de que hacen
insuficiente, seguramente, esta la difusión, es que consideramos pertinente que se
ponga mayor atención a la difusión. Efectivamente, el hecho que se difunda, que
se registraron mucha empresas, no significa que se estén avalando los resultados.
Aquí el problema es que las empresas que están registradas que nos rindieron sus
informes, pues ya inmediatamente los publicaron, los metieron a Internet, están
circulando. Ahora, lo que está en juego es un problema de oportunidad y eficacia
del Instituto. Que salgamos al paso con antelación y no a posteriori, de que se
presente el problema, porque éstas se llegaron al Instituto, en cuatro o en cinco,
nos remiten ésta a la Comisión, pues casi como a ocho o diez días a posteriori de
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la fecha, en algunos casos, no en todos. Entonces, es casi como una ventanilla de
trámite, nada más reciben la encuesta, la meten a la Comisión y ahí queda.
Entonces, por eso ahí la importancia de que entonces se regularicen, que fije el
Instituto la posición en cuanto a la difusión. Y el otro punto, es pronunciarse
respecto de aquellas personas físicas o morales que están difundiendo resultados
sin haber estado acreditados. Creo que no podemos permanecer al margen de
esta situación, porque estaríamos contribuyendo a que se enrareciera más el
clima electoral. En ese sentido, creo que es fundamental que el Instituto fije su
posición en relación a estas empresas que no se acreditaron, conforme a la
legislación electoral y que sí ya son varios los casos que están circulando. A
nosotros lo que nos preocupa es que el Instituto vaya a la saga de la situación; o
sea, ya está el problema, ya se está difundiendo, ya esta en internet, están en los
medios, y nosotros como Instituto todavía no salimos a fijar nuestra posición al
respecto. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. 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 Fe de Erratas a la publicación realizada en la Gaceta Oficial del Estado
de fecha cinco de agosto del año en curso, de la lista de candidatos registrados
para la elección de Ediles de los Ayuntamientos del estado y 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 ese 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 aprueba la Fe
de Erratas a la publicación realizada en la Gaceta Oficial del Estado de fecha de
seis de agosto del año en curso de la lista de candidatos registrados para
contender en la elección de Ediles de los Ayuntamientos del Estado, en el Proceso
Electoral Dos Mil Siete, en los términos que se señala en el documento anexo al
presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General
para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del
Estado. Tercero. Comuníquese a los Consejos Municipales correspondientes para
su conocimiento y efectos legales conducentes. Dado en la Sala de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–
Enríquez, Veracruz, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil siete.-Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve de las Reuniones y
las Sesiones del Consejo General, se habré lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se
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inscriba quien desee hacer uso de la misma. En virtud de que no hay
intervenciones, señor Secretario, le solicito consulte en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
aprueba la fe de erratas a la publicación realizada en la Gaceta Oficial del Estado
de fecha de seis de agosto del alo en curso de la lista de candidatos registrados
para la elección de Ediles de los ayuntamientos del Estado, 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: 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 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, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta. El siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución de candidatos a Ediles presentada por diversos Partidos Políticos y
Coaliciones.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalada.------------------------------------------------------------------------------------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 ese Consejo, 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. Por las razones señalas en el resultando quinto del
presente Acuerdo, se aprueba la sustitución de los Consejeros Electorales en los
Consejos Distritales y Municipales propietarios y suplentes que se indican en dicho
apartado. Segundo. Se designa a los ciudadanos señalados en el considerando
once del presente Acuerdo como sustitutos para integrar los Consejo Distritales y
Municipales respectivos… Perdón, una disculpa. Primero. Se aprueba la
sustitución por renuncia de los candidatos registrados a Ediles de los
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Ayuntamientos del Estado postulados por los Partidos Políticos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, Convergencia, Revolucionario Veracruzano,
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Nueva Alianza y la Coalición Alianza
Fidelidad por Veracruz y Por el Bien de Todos, así como de aquellos presentados
como sustitutos por dichas Organizaciones Políticas y Coaliciones, los cuales se
señalan en el considernado veintiocho del presente Acuerdo. 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 realicen la inscripción correspondiente en el Libro de Registro de
postulaciones de las sustituciones y de los candidatos sustitutos a Ediles, para
integrarlos en los Ayuntamientos del Estado, materia del presente Acuerdo.
Tercero. Comuníquese a los Consejos Municipales la sustitución de candidatos
aprobado por este órgano colegiado, y remítase un tanto de los expedientes
formados con motivo de las sustituciones aprobadas, en su carácter de órgano
calificador de la elección, para los efectos procedentes. Cuarto. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que solicite la publicación por una sola vez en la Gaceta
Oficial del Estado, de la sustitución de los candidatos a Ediles de los
Ayuntamientos del Estado, materia del presente Acuerdo. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de
Xalapa–Enríquez, Veracruz. A los diecisiete días del mes de agosto 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 Representante de Partido Alternativa Socialdemócrata,
Carlos Rodríguez Anzures.-------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, señora Presidenta. Nada más para hacer
una solicitud, que tan presto se apruebe el presente Acuerdo que se acaba de
someter a consideración, se nos proporcione copia certificada del Acuerdo. Es
cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Representante. En segunda ronda. En virtud de que no hay
mayor comentario, 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, relativa a la
sustitución de candidatos a Ediles, presentadas por diversos Partidos Políticos y
Coaliciones, 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: A favor---------------------------------------------------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.----------------------------------------------------
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Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel: a favor.----------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Siendo las quince horas con catorce 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: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante al cual
se aprueba los requisitos para los nombramientos de los Representantes
generales y en ante las mesas directivas de casilla que deberán de presentar los
Partidos Políticos y Coaliciones para su registro en los Consejos Distritales o
supletoriamente ante este órgano colegiado; los plazos en que deberán de
registrarse el ejercicio del voto de dichos Representantes el día de la Jornada
Electoral y se habilita a los Consejos Municipales para la recepción de las
acreditaciones de Representantes generales en las mesas directivas de casilla, de
las Coaliciones Parciales de Partidos Políticos que contenderán individualmente
en la elección de Ayuntamientos.-----------------------------------------------------------------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 ese 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. Los nombramientos de los Representantes
generales y ante mesas directivas de casilla deberán reunir los requisitos que
establece el artículo doscientos siete, párrafos tercero y cuarto, del Código
Electoral del Estado, siendo optativo para los Partidos Políticos y Coaliciones el
utilizar como guía los formatos elaborados por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral que se anexan al presente Acuerdo como parte integrante
del mismo. Los Órganos Desconcertados deberán de recibir los formatos que
presenten las Organizaciones Políticas, los nombramientos de Representantes
para su registro correspondiente. Segundo. La firma de los nombramientos de los
ciudadanos designados como Representantes generales y ante mesas directivas
de casilla será optativa al momento de su presentación en los Consejos Distritales
y Municipales, ya que dichos nombramientos podrán firmarse por los citados
Representantes acreditados por las mesas directivas de casilla que corresponde el
día de la Jornada Electoral, de conformidad con lo que establece el párrafo quinto
del artículo dos cientos siete del Código Electoral para el Estado. Tercero. Se
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determina habilitar a los Consejos Municipales para que realicen las actividades
de recepción de los nombramientos de los Representantes generales y ante
mesas directivas de casilla hagan para su trámite y remisión inmediata al Consejo
Distrital correspondiente, el cual realizará el registro que proceda. Cuarto. El plazo
para la presentación de los nombramientos, como Representantes generales en
las mesas directivas de casilla que realicen los Partidos Políticos y Coaliciones
para su registro, se sujetará al término que establece el artículo doscientos ocho,
fracción uno, del Código Electoral para el Estado, de la forma siguiente: Órgano:
Consejos Distritales. Trámite: para su recepción y registro. Plazo: Inicio: dieciséis
de agosto de dos mil siete. Vencimiento: veinte de agosto de dos mil siete.
Órgano: Consejos Municipales. Trámite: para su recepción y remisión inmediata al
Consejo Distrital correspondiente, el cual lo registrará. Plazo: Inicio: Dieciséis de
agosto de dos mil siete. Vencimiento: diecinueve de agosto de dos mil siete. En
cumplimiento del artículo doscientos diez y del artículo ciento veintitrés, fracción
veinte, del ordenamiento electoral local, de forma supletoria en este órgano
colegiado, a solicitud del Partido Político o Coalición, por el Representante
acreditado dentro de los plazos establecidos. Quinto. Los Partidos Políticos o
Coaliciones acreditarán a los Representantes autorizados o facultados para firmar
las solicitudes de registro y los nombramientos de los Representantes Generales y
ante Mesas Directivas de Casilla que presenten en los Órganos Desconcentrados
del Instituto Electoral Veracruzano. En caso de que las Organizaciones Políticas
no efectúen ese registro, dicha atribución recaerá en los Representantes que
estén debidamente acreditados ante los Consejos Distritales y Municipales. Sexto.
Para el desarrollo de las actividades señaladas en los resolutivos anteriores, los
Consejos Distritales y Municipales brindarán las facilidades necesarias a los
Representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones. Séptimo. Los
Representantes generales y ante las mesas directivas de casilla de los Partidos
Políticos y Coaliciones podrán emitir su sufragio el día de la Jornada Electoral en
la casilla en la que desarrollen sus funciones, independientemente de que no
estén registrados en la lista nominal de dicha casilla. Octavo. El número de los
Representantes generales los Partidos Políticos o Coaliciones parciales que
podrán presentar para su acreditación y sustitución ante los Consejos Distritales
será proporcional al número de casillas urbanas y rurales que habrán de instalarse
en el Municipio el día de la Jornada Electoral, de conformidad con la relación que
se anexa al presente Acuerdo, como parte integrante del mismo. Noveno.
Comuníquese a los Consejos Distritales y Municipales para su conocimiento y
efectos conducentes. Décimo. 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 diecisiete días del
mes de agosto de 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 se habré 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
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voz el Representante del Partido Alternativa Socialdemócrata, Carlos Rodríguez
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, señora Presidenta. Para el Partido
Socialdemócrata vemos el presente Proyecto con beneplácito, toda vez que, como
se señala en el Código Electoral, es una facultad de los órganos electorales y
estatales registrar los nombramientos de Representantes generales y de casilla. Y
en ese sentido, después de ardua Reunión de Trabajo que se sostuvo el día de
ayer, para poder llegar al precepto, y conforme al Acuerdo que se está por
aprobar, el permitir habilitar los órganos electorales municipales para poder recibir
los nombramientos, tanto de Representantes generales como de casilla, permite,
por un lado, que los Partidos Políticos podamos ejercer nuestros derechos y exigir
nuestras obligaciones y poder tener a nuestros Representantes acreditados el
próximo día dos de septiembre, que se llevará a cabo la Jornada Electoral. En ese
sentido, Alternativa se siente satisfecho porque este Consejo permite dar pauta a
el desarrollo de los derechos y obligaciones de los Partidos Políticos; y por otro
lado, solicitaría que una vez que se apruebe el presente Acuerdo, se notifique en
forma inmediata a los Órganos Desconcentrados, toda vez que, como se señala
dentro de los Acuerdos, hay términos. Y en ese sentido, tenemos que dar
cumplimiento de forma inmediata. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido de la Revolución Democrática. Víctor Molina.---------Víctor Molina Dorantes: Tres cosas. La primera, en cuanto a lo optativo de los
formatos, que lógico y parece correcto, así es como se facilitará más el registro.
En segundo lugar, la parte quinta de este… el Partido, vaya, partiendo de la base
de que el Código señala otra cosa para los Representantes, que tengan que firmar
y suscribir los documentos para los Representantes de casillas generales. Y, en
efecto, estas dos… Quiere decir con esto, que el Representante municipal también
queda facultado para firmar los documentos de los Representantes de casilla y
generales. Vaya, partiendo de la base que el Código no señala nada sobre el
Representante Distrital. Es todo.------------------------------------------------------------------Presidenta: En segunda ronda, tiene el uso de la voz el Representante de
Convergencia, Doctora Toto.-----------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Consideramos que este Acuerdo da cuenta de
las inquietudes que planteamos ayer los Partidos Políticos, en relación a las
acreditaciones, a la dinámica que consideramos que en este Acuerdo se ve
reflejado el trabajo que llevamos a cabo para que se abarcaran todos los aspectos
de lo que nos ocupa y que puedan dar respuesta en este Acuerdo. Yo solicitaría
nada más una copia certificada una vez que terminara la Sesión de este
documento, precisamente para llevar a cabo las tareas que del mismo se
desprenden. Muchas Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera Ronda. Tiene el uso de la voz el Representante de
Alternativa, Carlos Rodríguez.---------------------------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, señora Presidenta. Nada más para solicitar,
de propia voz, se me expida copia certificada del presente Acuerdo.-------------------Presidenta: Sí, señor Representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Rodolfo
González.------------------------------------------------------------------------------------------------17 de agosto de 2007
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Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Para verificar la acción del
Acuerdo séptimo, en relación con el artículo doscientos veinticuatro, que señala
quienes pueden votar en las casillas y habla de los Representantes Partidos
Políticos que fueron acreditados en ellas. Es decir, este punto de Acuerdo
únicamente debe ser para los Representantes de las mesas directivas de casillas
[INAUDIBLE] Representantes generales, que no están acreditados en una
casilla.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota señor Consejero. [INAUDIBLE] Señor Secretario,
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se aprueban los requisitos de los nombramientos de los Representantes generales
ante las mesas directivas de casilla, que deberán de presentar los Partidos
Políticos y Coaliciones para su registro en los Consejos Distritales o
supletoriamente ante este órgano colegiado, los plazos en que deberán registrar el
ejercicio del voto de dichos Representantes el día de la Jornada Electoral y se
habilita a los Consejos Municipales para la recepción de las acreditaciones de
Representantes generales y ante mesas directivas de casilla, de las Coaliciones
Parciales y Partidos Políticos que contenderán individualmente en la elección de
Ayuntamientos, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre
y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Rodolfo
González García.--------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Con las modificaciones propuestas: 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.--------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, con las modificaciones
propuestas: a favor.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.--------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------------------------Secretario: Siendo las quince 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: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
aprobación de solicitud de registro supletorio de postulaciones de fórmulas de
candidatos a Ediles que presenta el Partido Acción Nacional, para el Ayuntamiento
de Chicontepec, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de
fecha quince de agosto de dos mil siete, dictada dentro del expediente SUP,
guión, JDC, guión, novecientos cincuenta y dos, diagonal, dos mil siete, de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.---------------------
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Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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, solicito la dispensa
de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la Sentencia dictada en el
expediente SUP, guión, JDC, guión, novecientos cincuenta y dos, diagonal, dos
mil siete, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, se aprueba la solicitud de registro de la planilla que encabeza el
ciudadano Genaro Ángeles Ríos, como candidato a la Presidencia Municipal de
Chicontepec, Veracruz, que postula el Partido Acción Nacional, misma que se
precisa en el considerando veintidós del presente Acuerdo. Segundo. Infórmese,
vía oficio, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, del contenido del presente Acuerdo. Tercero. 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 correspondiente, en el Libro de Registro de Postulaciones, en relación
a los candidatos a Ediles para integrar el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz,
por parte del Partido Acción Nacional. Cuarto. Comuníquese al Consejo Municipal
de Chicontepec, Veracruz, de la aprobación que realizó este órgano colegiado, en
relación a la planilla de Ediles que postuló el Partido Acción Nacional para este
Municipio, y remítase un tanto de los expedientes formados con motivo de la
misma, en su carácter de órgano calificador de la elección, para los efectos
procedentes. Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que solicite la
publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado, de los candidatos
aprobados en el presente Acuerdo. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez,
Veracruz, a los diecisiete días del mes de agosto de 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, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
misma. Señor Secretario, le pido tomar nota de quien se inscriba en… quien
desee hacer uso de la misma. En virtud de que no hay intervenciones, 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, relativo a la
aprobación de solicitud de registro supletorio de postulaciones de fórmulas de
candidatos a Ediles que presenta el Partido Acción Nacional, para el Ayuntamiento
de Chicontepec, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de
fecha quince de agosto de dos mil siete, dictada dentro del expediente SUP,
guión, JDC, guión, novecientos cincuenta y dos, diagonal, dos mil siete, de la Sala
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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 de que se
cumpla la Resolución.--------------------------------------------------------------------------------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 quince horas con treinta 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: 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 treinta y cuatro minutos del día diecisiete de
agosto del año en curso, se levanta la Sesión.------------------------------------------------
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------------------------------------ACTA NÚMERO 42/2007--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas con treinta minutos del día veintiuno de agosto 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, 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:
Rafael Sánchez Hernández, Víctor Manuel Salas Rebolledo.-----------------------------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: Alberto Carlos San Juan Vázquez. 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.---------------------------------------------------------21 de agosto de 2007
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: 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 los 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, por el que se instruye a los
Presidentes de los Consejos Distritales para que convoquen a los integrantes de
dichos órganos colegiados a la recepción de la documentación electoral, de
conformidad con las rutas de distribución elaboradas por la Dirección Ejecutiva de
Organización; Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, relativo a la cancelación de registros de candidatos a
Ediles y las sustituciones que realizan los Partidos Políticos y Coalición que los
postularon; Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que, con base en la solicitud del Partido Acción
Nacional, se ratifica la postulación de la fórmula de candidatos a Diputados por el
principio de mayoría relativa por el Distrito Dieciséis de Córdoba, Veracruz, en
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha ocho de agosto de dos mil
siete, dictada dentro del expediente SUP, guión, JDC, guión, ochocientos ochenta
y tres, diagonal, dos mil siete, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Les suplicamos un poco de orden en la sala, para poder proseguir.
Adelante, señor. ¿Ya terminaste? Ah, bueno. 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 acuerdo
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: Gracias, 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
instruye a los Presidentes de los Consejos Distritales para que convoquen a los
integrantes de dichos órganos colegiados a la recepción de la documentación
electoral, de conformidad con las rutas de distribución elaboradas por la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral.-------------------------------------------------------------21 de agosto de 2007
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Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido
turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo, solicito la dispensa de
su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes de este Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se instruye a los
Presidentes de los Consejos Distritales para que convoquen a los integrantes de
dichos órganos colegiados al acto de recepción de la documentación electoral, en
términos de lo que señalan las rutas de distribución elaboradas por la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, mismas que se anexan al presente Acuerdo
como parte integrante del mismo. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Electoral Veracruzano, para que gire instrucciones al Director
Ejecutivo de Organización Electoral, a fin de que por la vía más expedita informe
de inmediato a los Consejos Distritales del resolutivo anterior, así como al
organismo público descentralizado Talleres Gráficos de México, para los efectos
correspondientes. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veintiún
días del mes de agosto de 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. En primera ronda tiene el uso
de la voz la Representante de Convergencia.-------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, buenas tardes. Bien, en relación con el primero y
segundo punto del Acuerdo, un exhorto a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral para que, efectivamente sea por la vía más expedita como informe a los
Consejos Distritales, toda vez que el acto al que van a ser convocados reviste
trascendencia y relevancia. Lo digo esto, en función de la experiencia que tuvimos
en relación con el Acuerdo del viernes pasado, en que en este Consejo se aprobó
un Acuerdo que, entre otros puntos, se señalaban las facilidades que se le
deberían de dar a los Representantes de Partido para el registro de los RG y de
RC. Y tuvimos diferente tipo de problemas, por ejemplo, en Álamo por citar un
caso, de dificultades en los Consejos Distritales para proceder al registro, sin exigir
mayores… exigiendo mayores requisitos de los que planteaba la Ley. En este
caso, es un exhorto para que… veo que se señala en el segundo punto del
Acuerdo, que “por la vía mas expedita”, pero que efectivamente encontremos
mecanismos para que quede cumplimentado este Acuerdo, toda vez que se han
encontrado problemas en la notificación, en cuanto a los horarios de notificación,
en cuanto a los mecanismos para hacerle llegar a los integrantes de los Consejos
Distritales, en el caso de los Partidos, los horarios para la realización de estas
21 de agosto de 2007
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actividades. En este sentido, fue que solicité en la Reunión de Trabajo de ayer que
nos pusieran un aproximado en la ruta, de los lugares que van a ser tocados
previos al último destino, porque en la ruta que analizamos ayer y que está en otro
documento, se contempla el tiempo de recorrido de México al norte, por ejemplo
Pánuco, por dar un ejemplo, y de allí dos o tres lugares previos. Yo había sugerido
incluso caso al final de la Reunión para que tuviéramos un poco de mayor
información y poderla también de nuestro lado, hacerla llegar a nuestros
Representantes, tener un aproximado. Sabemos que es difícil que sea un horario
preciso, pero sí que estén atentos a un horario aproximado. Por eso sugerí la
posibilidad de que se incluyera… tiene que ver con el otro documento, estoy de
acuerdo, pero sí se relaciona con este punto. En este sentido, reitero el exhorto a
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que efectivamente se le de
debido cumplimiento a este Acuerdo en tiempo y forma, y que no tengamos
problemas por fallas o defecto o insuficiente comunicación. Gracias.------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Javier Hernández.--------------------Javier Hernández Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta. Creo que este
Proyecto de Acuerdo es una muestra más del compromiso que tiene este Consejo
Electoral, este Consejo General, para que la jornada del dos de septiembre se
pueda llevar en los mejores términos. Estamos conscientes de la problemática que
implica la entrega de boletas electorales a los treinta Consejos Distritales. Bajo
esta premisa, es por la que se está presentando este Proyecto de Acuerdo, en
donde, después de una amplia discusión, se nos proporciona lo que hemos venido
solicitando desde hace un buen tiempo, que es la información necesaria para que
los Órganos Desconcentrados puedan tomar las medidas pertinentes. Si bien, en
términos generales, estoy a favor de que se apruebe este Acuerdo, no quiero dejar
de pasar el momento para reiterar, por última vez, la petición que he venido
realizando, tanto en las Reuniones de Trabajo como en anteriores Sesiones, y que
es que la información que surja al interior del Instituto Electoral Veracruzano se
nos haga llegar de manera oportuna. Ayer lo dije, solicité la información sobre los
momentos en que fue informado Talleres Gráficos de los nombres de candidatos
para Diputados y para Ediles, no se me dio respuesta; lo digo en la Sesión, lo
comento en este momento, para tomar cuenta si se me informa de lo que solicité.
Lamento mucho que no esté fluyendo la información y que se tengan que tomar
las decisiones en las Reuniones de Trabajo y es ahí donde se nos informa de
manera parcial. Insisto, el Proyecto de Acuerdo es bueno, porque nos va a permitir
dar cumplimiento a lo que nos manda el Código Electoral de entregar las boletas a
los funcionarios de las mesas directivas de casilla dentro de los cinco días previos
a la Jornada Electoral y no opongo… no me opongo al mismo; sin embargo, sí es
bueno que quede constancia de que no se nos ha proporcionado la información
requerida y que hubiese evitado un mayor desgaste en las Reuniones de Trabajo.Presidenta: Segunda ronda. Señor Secretario Ejecutivo tiene el uso de la voz.----Secretario: Sí, en relación a la pregunta que formuló el Consejero Javier
Hernández, ayer comenté que la información que se ha tenido con Talleres
Gráficos ha sido constante y fluida y se hizo de manera verbal, no se dio
conocimiento por escrito. Eso fue lo que informé ayer en la Mesa de Trabajo. Pero
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la información que solicité acerca de las rutas se está preparando para
entregárselas.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda… ah, segunda, Mireya, es que no la había anotado.
Disculpe, es que no la había… la tenía el señor Secretario anotada. Tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, bueno, no sé si en la respuesta que acaba de
dar el Secretario comprende el planteamiento que también de mi lado estaba
pendiente. Yo solicité también ayer en la Reunión de Trabajo la información del
Director de Talleres Gráficos, en el sentido del avance que llevaba la impresión de
las boletas al día de ayer o cómo les habían hecho llegar la información. No sé
si… entiendo, que también fue de manera verbal o medió algún documento al
respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No, perdón. Ayer en la Reunión de Trabajo ya noche, el Director de
Organización localizó personalmente al Ingeniero Nieto, encargado de la
producción, que ya no eran horas de oficina en Talleres Gráficos y la información
que les proporcionó el Director fue la que obtuvo él de manera verbal a la hora que
se le localizó. De todas maneras, yo había solicitado al Director que hoy solicitara
por escrito, para tener el documento del avance que lleva la producción de la
documentación electoral.----------------------------------------------------------------------------Mireya Toto Gutiérrez: Sí, ¿me permite completar? Si, bien, en ese sentido,
entonces reitero que si por escrito se les va a hacer llegar, Convergencia solicita
este documento. Esto es importante para nosotros, como Partidos Políticos, y para
la opinión pública, toda vez que tenemos un Acuerdo en el sentido de que el
veintiuno, es decir, el día de hoy era la fecha establecida para la distribución de las
boletas, y en virtud de este desfase en horas, llamémosle así; pero desfase, al fin
y al cabo, creo que éste es el fundamento para que quede evidencia de que fue
derivado de una circunstancia, que se analizó ayer, de corte técnico, pero que hay
un antecedente por escrito de esa situación. Creo que es importante, en ese
sentido, que pudiéramos tener ese documento. Gracias.----------------------------------Presidenta: Sí. Tercera ronda. En tercera ronda, tiene el uso de la voz el
Consejero Javier Hernández.----------------------------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Sí, gracias. Reconozco que se dio una
información en torno a los trámites que se han venido dando con Talleres
Gráficos; sin embargo, vuelvo a reiterar lo que yo solicité es a partir de qué
momento se le hizo saber a Talleres Gráficos la lista de candidatos que se
aprobaron en el mes de julio. Que si bien han surgido sustituciones, cancelaciones
y otros movimientos, eso es secundario; pero hay una lista original que debió
habérsele hecho saber a Talleres Gráficos, en su momento, oportuno; y no creo
que lo hayan hecho vía telefónica, porque estamos hablando de más de diez mil
nombres. Entonces, lo que yo solicité es la información en copia del oficio a través
del cual se le hizo saber a Talleres Gráficos esa primera lista, tanto de Diputados
como de Ediles.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí. La información… ayer que le pedí al Director de Organización que
la procesara para podérsela entregar a la brevedad. Doy cuenta a la Mesa de la
presencia del Licenciado Daniel Carmona Libreros, quien ya fue acreditado como
Representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------21 de agosto de 2007
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Presidenta: En virtud de que no hay mayores intervenciones, señor Secretario,
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
instruye a los Presidentes de los Consejos Distritales, para que convoquen a los
integrantes de dichos órganos colegiados a la recepción de la documentación
electoral, de conformidad con las rutas de distribución elaboradas por la Dirección
Ejecutiva de Organización 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 las observaciones
hechas en la Reunión de Trabajo: en contra.--------------------------------------------------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 doce horas con cuarenta y siete minutos, se aprueba
por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a favor y un voto en
contra, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: 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, relativo a la
cancelación del registro de candidatos a Ediles y las sustituciones que realizan los
Partidos Políticos y Coalición que los postularon.--------------------------------------------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 aprueban las
solicitudes de cancelación de registro que como candidatos a Ediles formulan:
Ricardo Tronco Peña y Dafne de Lusuriaga Lara, respecto a la postulación que
realizó a su favor el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, para los
ayuntamientos de Tres Valles y Minatitlán, respectivamente; Raúl Aguilar Cruz,
José Alberto Arango Caldelas, Beatriz Rodríguez Vicente, Leonardo Medina Flores
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y Antonio Alfonsín Corro, respecto a la postulación que realizó a su favor el Partido
de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de Amatitlán; Miguel Eliseo
Suárez Valdepeña, Benito Pablo del Pilar Flores, Pedro Juan Celestino López y
Rebeca Rodríguez Flores, respecto a la postulación que realizó a su favor el
Partido de la Revolución Democrática, para el Ayuntamiento de Cuichapa; y
Amadeo Rosales Pérez, respecto a la postulación que realizó a su favor la
Coalición por el Bien de Todos para el ayuntamiento de Xoxocotla. Segundo. Se
aprueba el registro de las postulaciones de sustitución presentadas por los
Partidos Alternativa Socialdemócrata y Campesina y la Coalición Por el Bien de
Todos, para quedar como candidatos a Ediles para los Ayuntamientos de
Cuichapa, Tres Valles, Minatitlán, Xoxocotla, pertenecientes a esta entidad de
Veracruz, los ciudadanos que se mencionan en la tabla del considerando veintidós
del presente Acuerdo. Tercero. El Partido de la Revolución Democrática queda sin
planilla de candidatos a Ediles para el Ayuntamiento de Amatitlán, perteneciente al
Estado de Veracruz, al no ejercer su derecho de sustituir a los mismos, los cuales
se citan en el considerando veinticuatro de dicho Acuerdo en el plazo que se le
señaló para tal efecto. Dado lo anterior, prevalece la planilla presentada para dicho
Ayuntamiento. Cuarto. 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 correspondiente en el Libro de
Registro de Postulaciones, en relación a los candidatos de los cuales se aprueba
la cancelación o la sustitución en el presente Acuerdo. Quinto. Comuníquese a los
respectivos Consejos Municipales Electorales de Cuichapa, Tres Valles,
Minatitlán, Amatitlán y Xoxocotla, todos pertenecientes a esta entidad de Veracruz,
de las aprobaciones dadas por este órgano electoral colegiado, en torno a las
solicitudes de cancelación de registro de candidatos a Ediles y de las
postulaciones de sustitución; estas últimas presentadas por los Partidos de la
Revolución Democrática, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y la Coalición
Por el Bien de Todos. Remítase un tanto de los expedientes formados con motivo
de las mismas en su carácter de órganos calificadores de las elecciones que les
corresponden para los efectos procedentes. Sexto. Se instruye al Secretario
Ejecutivo para que solicite la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del
Estado, de los candidatos aprobados en el presente Acuerdo. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de
Xalapa–Enríquez, Veracruz, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor Secretario, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el Representante de
Alternativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, Consejera Presidente. El presente Proyecto
que se presenta a este Consejo para ser aprobado, para Alternativa
Socialdemócrata nos queda claro que es un Proyecto incompleto, por que tal
parece que estamos entrando en el sospechosismo, tan es así que en la Reunión
de Trabajo de fecha dieciséis y Reunión de Trabajo de fecha veinte, nosotros,
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, solicitamos se diera inicio a un
procedimiento administrativo sancionador y tal parece que no se está tomando en
cuenta en el presente Acuerdo, máxime que en la Reunión de ayer, en Reunión de
Trabajo, se presentó por escrito la solicitud de que se inicie un proceso
administrativo sancionador en contra de Ricardo Tronco Peña y no es posible que
se pretenda aprobar el presente Acuerdo, siendo que se encuentra incompleto.
Por lo cual, ratificamos en esta Sesión el oficio presentado el día de ayer donde
solicitamos formalmente se de inicio el procedimiento administrativo sancionador,
y para lo cual solicito se nos informe a la brevedad posible si va a dar inicio o no
tal procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda. Consejero Javier Hernández, tiene el uso de la voz.-Javier Hernández Hernández: Gracias. Los artículos ciento veintitrés y ciento
veinticinco del Código Electoral establecen la responsabilidad de este Consejo
General y de los Consejeros Electorales de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y relativas, esto es, del propio Código Electoral.
Bajo esta premisa, es evidente que cualquier falta, infracción que atente contra el
Código Electoral debe ser investigada y, en su momento, debe ser, si así se
considera oportuno, la sanción que conforme a derecho corresponda, ya sea por
la vía administrativa o por la vía que se considere pertinente. En ese tenor,
coincido con la necesidad de establecer este procedimiento en contra de estos
ciudadanos que, atentando contra la buena fe que rige la función electoral, se
manifestaron de una forma que deja mucho que desear, incluso hasta induciendo
al error al órgano electoral. Por lo tanto, pediría que en términos del artículo octavo
constitucional, se le diera una pronta, y si es posible en este momento, una
respuesta a la petición que hace el Representante del Partido Alternativa.-----------Presidenta: Tercera ronda. Consejero Héctor Amezcua, tiene el uso de la voz.----Héctor Amezcua Cardiel: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. La
discusión de ayer fue ardua, en términos de estos ciudadanos, que efectivamente
observamos… intentaron sorprender al Instituto Electoral con esta doble
candidatura. Brevemente, lo único que solicito es que se dé respuesta y yo me
sumo al inicio del procedimiento administrativo sancionador y a la investigación
que se ha derivado de ésta, para estos ciudadanos. Es cuanto.-------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Rodolfo González, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo González García: Gracias, Presidenta. Nada más para hacer una
observación respecto a la página catorce, que respecto de la planilla… en el
Municipio de Tres Valles, hace falta incluir el nombre del suplente para que esté
en términos del artículo noventa, último párrafo, y del dieciséis, cuarto párrafo, del
Código que señala que por cada Edil propietario se elegirá un suplente.---------------
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Presidenta: Sí, es que en la Reunión de ayer se recordará que no dieron el
nombre por eso es que no se ponía de Tres Valles; si lo recuerda que lo
comentamos en la Reunión de Trabajo al respecto, no lo tenían.------------------------Rodolfo González García: Sí, se hizo el comentario y señalé el mismo punto. Lo
que estoy haciendo en este momento… Yo creo que aquí procede requerir al
Partido para que dé el nombre de la persona que se irá como candidato suplente,
para que a la hora de imprimir las boletas aparezcan el nombre, tanto del
propietario como el del suplente, y entonces esté en términos de los artículos que
he citado.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Okay, señor. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal…---------------------------------------------------------------Presidenta: No, en tercera ronda, nada más estaba el Consejero Amezcua, el
Consejero Rodolfo, ¿lo anotaste?----------------------------------------------------------------Secretario: No.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, no lo teníamos anotado al señor Representante; nada más tenía
aquí a los Consejeros anotados, señor. En votación nominal, se consulta si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de Instituto Electoral
Veracruzano, relativo a la cancelación de registro de candidatos a Ediles y a las
sustituciones que realizan los Partidos Políticos y Coaliciones que los postularon.-Secretario: Pregunto, en votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
cancelación de registros de candidatos a Ediles y las sustituciones que realizan los
Partidos Políticos y Coaliciones que los postularon, 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 las Reuniones de Trabajo y esta Sesión: a favor del Proyecto.-------Secretario: Javier Hernández Hernández.-----------------------------------------------------Javier Hernández Hernández: Javier Hernández Hernández, ante la falta de
respuesta que se pidió en esta Mesa del Consejo General: en contra.-----------------Secretario: Sergio Ulises Montes Guzmán.---------------------------------------------------Sergio Ulises Montes Guzmán: Sergio Ulises Montes Guzmán, a reserva de que
se inicie el procedimiento administrativo sancionador a los ciudadanos a que se ha
hecho mención: a favor del Proyecto en sus términos.--------------------------------------Secretario: Héctor Amezcua Cardiel.-----------------------------------------------------------Héctor Amezcua Cardiel: Héctor Amezcua Cardiel, a reserva de que se inicie el
procedimiento administrativo sancionador: a favor.------------------------------------------Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------Presidenta: En virtud de que el Representante de Alternativa ayer presentó su
escrito solicitando que se inicie el procedimiento y así se entendió en la Mesa de
la Reunión de Trabajo, creo que usted presentó en ese momento su escrito, y se
inicia, por lo tanto, ya que lo presentó: a favor del Proyecto.------------------------------Secretario: Siendo las trece horas, se aprueba por mayoría, ciudadana
Presidenta, con cuatro votos a favor y uno en contra, el Proyecto de Acuerdo
que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------------21 de agosto de 2007
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Presidenta: Señor Secretario, adelante 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 con
base en la solicitud del Partido Acción Nacional se ratifica la postulación de la
fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa por el
distrito electoral XVI de Córdoba, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en la
Resolución de fecha ocho de agosto de dos mil siete, dictada dentro del
expediente SUP, guión, JDC, guión, ochocientos ochenta y tres, diagonal, dos mil
siete, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar 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, 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. Primero. Se tiene al Partido Acción
Nacional por ratificada su solicitud de registro de los ciudadanos Leticia López
Landero y Marcelo Morales Hernández, como candidatos a Diputados locales por
el principio de mayoría relativa, por el Distrito número dieciséis de Córdoba,
Veracruz, en cumplimiento a la Sentencia dictada en el expediente SUP, guión,
JDC, guión, ochocientos ochenta y tres, diagonal, dos mil siete, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Infórmese vía
oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
del contenido del presente Acuerdo. Tercero. 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 se confirme la
inscripción en el Libro de Registro de Postulaciones en relación a los candidatos a
Diputados Locales por el principio, de mayoría relativa por el Distrito número
dieciséis de Córdoba, Veracruz, que postula el Partido Acción Nacional. Cuarto.
Comuníquese al Consejo Distrital Electoral número dieciséis de Córdoba,
Veracruz, de la confirmación de la aprobación que realizó este órgano colegiado,
en relación a los candidatos a Diputados que postuló el Partido Acción Nacional
para ese Distrito Electoral; lo anterior, por tener el carácter de órgano calificador
de la elección para los efectos procedentes. Dado en la Sala de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–
Enríquez, Veracruz, a los veintiún días del mes de agosto 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
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que se inscriba quien desee hacer uso de la misma; en primera ronda tiene el uso
de la voz el Representante de Alternativa.-----------------------------------------------------Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, Consejera Presidente. Alternativa, en esta
intervención, el único fin es para solicitar se me expida copia certificada de los
Acuerdos que se tomen y se aprueben en la presente Sesión. Es cuanto.------------Presidenta: Gracias, segunda ronda, en virtud de que no hay mayores
intervenciones señor Secretario consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con
base en la solicitud del Partido Acción Nacional, se ratifica la postulación de
candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa por el distrito electoral
dieciséis de Córdoba Veracruz, en cumplimiento alo ordenado en la resolución de
fecha ocho de agosto del dos mil siete, dictada dentro del expediente SUP, guión,
JDC, guión, ochocientos ochenta y tres, diagonal, dos mil siete, por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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: 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 trece horas con siete 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 los Partidos
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y
siendo las trece horas con diez minutos del día veintiuno de agosto del año en
curso se levanta la Sesión.--------------------------------------------------------------------------
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