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---------------------------------------ACTA NÚMERO 1/2009--------------------------------------- 
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día treinta de enero de dos 
mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria 
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos se 
les ha citado a esta Sesión  Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano... antes me permito comunicar a ustedes que con 
fundamento en lo establecido por el artículo ciento catorce del Código Número 
trescientos siete, Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto transitorios del citado 
Código Electoral, en sesión celebrada el día veintitrés de enero del año en curso, 
mediante Decreto número quinientos veintinueve, ha designado como Consejeras 
y Consejeros Electorales para integrar este Consejo General a los siguientes 
ciudadanos: Carolina Viveros García, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 
Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, Víctor Gerónimo 
Borges Caamal, de entre los mismos esa soberanía designó a la ciudadana 
Carolina Viveros García para que fungiera como Presidenta del Consejo General 
del Instituto Electoral Veracruzano. En términos de lo dispuesto por el artículo 
ochenta y dos, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, la sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 
Estado en fecha veintisiete de enero del año en curso tomó la Protesta de Ley a 
los Consejeros Electorales ya mencionados, y a la ciudadana Carolina Viveros 
García como Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.-- 
Presidenta: Señor Secretario le solicito nos pase Lista de Asistencia para fijar el 
quórum correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias Presidenta procedo a pasar Lista de Asistencia convocada a 
la Sesión Extraordinaria en fecha y hora. Consejeros Electorales Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente señor Secretario.-------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Si señor Secretario.------------------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente, señor Secretario.--------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente, suplente, Daniel Carmona Libreros, 
ausente; Partido Revolucionario Institucional, Isaí Erubiel Mendoza Hernández.----- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández.- Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, ausente, 
suplente, Moisés Villa Salas, ausente; Partido del Trabajo, Arturo Pérez Pérez, 
ausente, suplente, José Antonio Sifuentes Rocha, ausente; Partido Verde 
Ecologista de México, Charmi Domínguez Pimentel, ausente, suplente, Eduardo 
Aubry de Castro Palomino, ausente; Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez, 
ausente, suplente, Miguel Ángel Morales Morales, ausente; Partido Revolucionario 
Veracruzano, Manuel Laborde Cruz, ausente, suplente, Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza, ausente; Partido Socialdemócrata, Carlos Rodríguez Anzures, ausente, 
suplente, Roberto Pérez Barradas, ausente; Partido Nueva Alianza, José Emilio 
Cárdenas Escobosa, ausente, suplente, Patricio Lagunes Monge, ausente. 
Secretario Rodolfo González García el de la voz. Ciudadana Presidenta informo a 
usted que se encuentran presentes en este Órgano Colegiado un total de siete 
integrantes por lo que en términos del Reglamento no hay quórum para llevar a 
cabo esta Reunión Extraordinaria, perdón Sesión Extraordinaria.------------------------ 
Presidenta: Gracias Señor. Señores Consejeros, Representante de Partido en 
virtud de que siendo las dieciséis treinta horas, del día viernes treinta de enero de 
este año en que se convocó a Sesión Extraordinaria de este Consejo, y hasta el 
momento no existe quórum legal, en términos del artículo diecinueve del 
Reglamento de las Reuniones y Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, en el que señala que debe otorgarse una tolerancia de 
treinta minutos a efecto de que se integre el quórum legal, por lo que volverá a 
realizar el pase de lista a las diecisiete horas. Gracias señor Secretario.----------- 
Secretario: Informo a esta Mesa, que se ha incorporado a ella el ciudadano 
Representante del Partido Verde Ecologista de México, Charmi Domínguez 
Pimentel.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias Señor Secretario. Ruego al Señor Secretario verifique si con 
la integración del Señor Representante hay quórum.---------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta hay un total de ocho miembros, por lo que en 
términos del Reglamento no se ha colmado la disposición de tener el cincuenta 
por ciento más uno de los miembros de este Órgano Colegiado.------------------------- 
-----------------------SE REANUDA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------- 
Presidenta: Gracias Señor Secretario estamos en tiempo. Señores Consejeros en 
virtud de que siendo las diecisiete horas del día treinta de enero del dos mil nueve, 
hora en que concluye el tiempo de tolerancia para integrar el quórum legal y en 
virtud de que éste no ha sido integrado, se instruye al Señor Secretario que 
verifique el quórum correspondiente para los efectos igual.-------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Perdón, ¿cuántos necesitamos para el 
quórum? Los miembros del Consejo, ¿cuántos son?----------------------------------------- 
Secretario: El cincuenta por ciento más uno, son quince miembros.-------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Catorce.--------------------------------------------------- 
Secretario: No, son cinco Consejeros Electorales, nueve representantes y su 
servidor como Secretario del Consejo.----------------------------------------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: El artículo ciento trece del Código Electoral 
dice que el Consejo General se integrará con cinco Consejeros Electorales y un 
Representante por cada uno de los Partidos Políticos, nada más.----------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, con la intervención del Consejero Víctor 
Borges y la interpretación que hace del Código Electoral, hay cinco Consejeros 
como lo señala el Reglamento y dos Representantes por lo que en términos del 
artículo diecinueve del Reglamento de las Reuniones y Sesiones del Consejo 
General existe quórum para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria.--------------------- 
Presidenta: No, no existe quórum, no existe quórum, falta uno nada más.------------ 
Secretario: Perdón, perdón. Sí, ciudadana Presidenta. No existe el quórum.-------- 
Presidenta: Cinco consejeros, dos Representantes de partido. Se toma nota 
Señor Secretario, y por lo tanto se instruye al Secretario que levante el acta 
circunstanciada correspondiente de conformidad al artículo diecinueve del 
Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano y proceda notificar a los Representantes de los Partidos Políticos en 
segunda convocatoria, para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General a las diecisiete treinta horas de este mismo día treinta de enero del dos 
mil nueve. Gracias Señor.---------------------------------------------------------------------------- 
-SE INICIA SESIÓN EXTRAORDINARIA A LAS DIECISIETE TREINTA HORAS-- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día treinta de enero de dos 
mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por los artículos ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y diecinueve del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, 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 veintidós, fracción tercera del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre 
el ciudadano Rodolfo González García en su carácter de Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral 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. Se procede a pasar lista de Asistencia. 
Consejeros Electorales Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente, suplente, Daniel Carmona Libreros, 
ausente; Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vásquez Maldonado, 
ausente, suplente, Isaí Erubiel Mendoza Hernández.---------------------------------------- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, ausente, 
Moisés Villa Salas, suplente, ausente; Partido del Trabajo, Arturo Pérez Pérez, 
ausente, suplente, José Antonio Sifuentes Rocha, ausente; Partido Verde 
Ecologista de México, Charmi Domínguez Pimentel.----------------------------------------- 
Charmi Domínguez Pimentel: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez, ausente, suplente, 
Miguel Ángel Morales Morales, ausente; Partido Revolucionario Veracruzano, 
Manuel Laborde Cruz, ausente, suplente, Jorge Eduardo Maldonado Loeza, 
ausente; Partido Socialdemócrata, Carlos Rodríguez Anzures, ausente, suplente, 
Roberto Pérez Barradas, ausente; Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas 
Escobosa, ausente, suplente, Patricio Lagunes Monge, ausente. Secretario 
Rodolfo González García, el de la voz. Hay una asistencia de siete integrantes, 
señores Consejeros Electorales.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 
Políticos siendo las diecisiete trein... horas del día treinta de enero del dos mil 
nueve, día y hora en que se ha citado a los integrantes de Consejo, en segunda 
convocatoria a Sesión Extraordinaria de este Consejo General y de conformidad 
con el artículo diecinueve del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, se inicia la Sesión con los 
integrantes que se encuentran presentes. Diecisiete treinta horas. Sí, adelante. 
Señor Secretario continúe con la Sesión.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 
Políticos se les ha citado a Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, antes me permito comunicar a ustedes que con 
fundamento en lo establecido por el artículo ciento catorce del Código Número 
trescientos siete: Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto transitorios del citado 
Código Electoral, en Sesión celebrada el día veintitrés de enero del año en curso, 
mediante Decreto número quinientos veintinueve ha designado como Consejeras 
y Consejeros Electorales para integrar este Consejo General a los siguientes 
ciudadanos: Carolina Viveros García, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 
Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, Víctor Gerónimo 
Borges Caamal, de entre los mismos esa soberanía designó a la ciudadana 
Carolina Viveros García para que fungiera como Presidenta del Consejo General 
del Instituto Electoral Veracruzano. En términos de lo dispuesto por el artículo 
ochenta y dos, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, la sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 
Estado en fecha veintisiete de enero del año en curso, tomó la Protesta de Ley a 
los Consejeros Electorales ya mencionados y a la ciudadana Carolina Viveros 
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García como Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 
En este sentido y con fundamento en las disposiciones legales citadas 
anteriormente, y en virtud de que mediante el presente acto los citados Consejeros 
Electorales toman posesión de su encargo en este organismo autónomo de 
Estado, procederá a rendir la protesta de ley en la primera instancia la ciudadana 
Carolina Viveros García como Presidenta del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano y posteriormente le tomará la protesta de ley a los demás 
Consejeros Electorales que integran este Órgano Colegiado por lo que solicito a 
los presentes ponerse de pie.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Protesto 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 demás de las que ellas emanen, cumplir con las normas 
contenidas en el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y desempeñar leal y patrióticamente la función de Consejera 
Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano que se 
me ha encomendado, si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz me lo 
demande”. Conforme a lo dispuesto por el artículo ochenta y dos, párrafo tercero 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
procederé a tomar la protesta de ley a los Consejeros Electorales. Señores y 
Señora Consejera, en nombre del Instituto Electoral Veracruzano pregunto a 
ustedes. “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y las demás de las que ella emanen, cumplir con las normas 
contenidas en el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha 
encomendado?”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, protesto.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Sí, protesto.----------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, protesto.----------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, protesto.---------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hicieran así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias. Les ruego tomar asiento. 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 ese 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 aprueba el informe de la 
Gestión Financiera del cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil ocho. Tres.- 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la redistribución 
por concepto de gasto del Presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el 
Ejercicio Fiscal dos mil nueve y se modifica el Programa Operativo Anual.------------ 
Presidenta: Señora y Señores integrantes del Consejo General está a su 
consideración el Proyecto de Orden del día. Señor Secretario consulte en votación 
económica  si se aprueba el Proyecto del Orden del día.----------------------------------- 



Consejo General

 

30 de enero de 2009 6/17 

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: cinco votos señora Presidenta, cero en contra el Proyecto de Orden 
del día de la presente Sesión.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continué 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 Informe de la Gestión Financiera del cuarto Trimestre del Ejercicio 
Fiscal dos mil ocho.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo 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 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, 
señor Secretario le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien desee 
hacer uso de …----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora...--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, perdón.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: La dispensa...--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: La dispensa perdón, si, ¿no hay objeción? Nada más a los… 
concedida la dispensa Señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias Consejera Presidenta,  Acuerdo Primero.- Se aprueba el 
informe de la Sesión Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil 
ocho presentado por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se anexa al presente 
acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.-Túrnese al Honorable 
Congreso del Estado para su conocimiento su conocimiento y efectos legales 
procedentes. Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo y el Informe de la Gestión 
Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil ocho, en la página de 
Internet del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------------------------------- 
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 inscriban quien desee hacer uso 
de la misma. Se abre primera ronda para participación Señor Secretario ruego 
infórmeme quién se inscribe para la primera ronda.------------------------------------------ 
Secretario: Únicamente se inscribió en la primera ronda el Consejero Víctor 
Borges Caamal.------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Consejero Víctor Borges Caamal tiene el uso de la voz en primera 
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias Consejera Presidenta, he 
solicitado el uso de la voz exclusivamente para razonar el sentido de mi voto en 
este punto. Estoy convencido de la necesidad de que el Consejo General 
contribuya con su actividad a consolidar institucionalmente a este Instituto del que 
formamos parte ahora, en ese sentido una de las cuestiones más sensibles para 
los ciudadanos veracruzanos es la del manejo de los recursos que ellos mismos 
aportan para el sostenimiento de la administración pública, entre los cuales se 
encuentran los organismos autónomos. Tengo el convencimiento además de que 
los órganos colegiados de acuerdo con sus atribuciones tienen la obligación de 
hacer un seguimiento permanente, día a día, del ejercicio de los recursos 
financieros que proveen mediante el presupuesto aprobado por el Congreso a esta 
instancia. En este sentido, como es públicamente conocido y por cada uno de los 
integrantes de este Consejo, el nombramiento con el que me ha distinguido el 
Congreso del Estado se ha realizado al inicio de este año. En consecuencia no 
tengo elementos para pronunciarme en el sentido, ni positivo, ni negativo, respecto 
de la ejecución de la Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal dos mil ocho. En virtud de que como es obvio, no formaba parte de 
este Órgano Colegiado. En ese sentido creo que mi postura en este punto va a 
ser... y así lo voy a manifestar al momento de la votación, de abstenerme en 
relación con el Proyecto de Acuerdo del Consejo, dado que cómo he manifestado, 
no tuve la oportunidad por razones obvias... no formaba parte de este Consejo, de 
cerciorarme del seguimiento de la Gestión Financiera. Ésta es la razón exclusiva 
que motiva mi voto en abstención, muchas gracias.------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Segunda ronda.------------------------------------ 
Secretario: Presidenta una moción, sólo para dar lectura a una fracción del 
artículo ciento veintiuno…---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Adelante, señor Secretario tiene el uso de la voz.--------------------------- 
Secretario: El artículo ciento veintiuno señala que: “Los Consejeros Electorales 
del Consejo General tendrán las siguientes atribuciones:.. Dos, votar en las 
Sesiones del Consejo General o en las Comisiones donde participen, por ningún 
motivo deberán abstenerse, salvo cuando estén impedidos por disposición legal”.-- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Moción, concedida Señor Secretario, 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Exclusivamente para decir … abstener de 
votar, es que voy a votar en abstención, que es distinto. No dejo de votar, voto en 
abstención, porque de lo contrario entonces tendría que votar en contra.-------------- 
Presidenta: Gracias, segunda ronda señor Secretario tome nota de quien se 
inscribe.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda Consejera Presidenta, se ha inscrito la Consejera 
Ángeles y el Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor… Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la 
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sólo para expresar que efectivamente, el 
día que tomamos... se nos tomó la protesta ante el Congreso del Estado, una de 
mis razones de hacerlo es la de venir a este Consejo y hacer lo …… y me permite 
vigilar que el Derecho se aplique de acuerdo a lo que establece nuestra Carta 
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Magna, nuestra Constitución del Estado, nuestra Norma y los Reglamentos por los 
cuales se rige este Instituto. Es cierto lo que acabamos de escuchar por el Señor 
Consejero Víctor, este... Borges Caamal, en este punto de que hemos tenido en 
nuestra manos el Proyecto de Acuerdo del Consejo General que aprueba la 
Gestión Financiera del tercer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal dos mil ocho. Pero 
también es cierto que su... que no conozco y no revise o ví, si en verdad lo que se 
me ha pasado en un engargolado se haya aplicado. Señora Consejera quiero 
hacer ... de igual forma votaré, voy a votar en abstención en virtud de la falta del 
conocimiento en cuanto hace a la aplicación. Sé perfectamente lo que el señor 
Secretario ha expuesto, pero estoy en la misma tesitura, y si quiero vigilar, pues 
tendré, creo que empieza mi ejercicio a partir de que se me ha tomado protesta y 
hoy también. Es cuanto Señora Presidenta.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias Consejera, gracias. Consejero Jacobo Domínguez.-------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy buenas tardes señores Consejeros, 
compañeros Consejeros, Representantes de los medios de comunicación. 
Simplemente quisiera hacer una precisión en cuanto al término de votar en 
abstención. Me da la impresión que de la lectura del Código en la forma en que lo 
ha expresado el Secretario, el legislador impone a los participantes en este 
Consejo en calidad de Consejeros, -porque hay participantes en calidad de 
Representantes de Partidos-, quienes tienen el uso del voto y el uso de la voz. La 
intención del legislador era precisamente evitar que se abstuviesen de manifestar 
su parecer o en un momento dado, su aprobación o reprobación a un acto jurídico. 
La consecuencia del voto que tiene dos sentidos, la afirmativa y la negativa, tiene 
precisamente la calidad de legitimar el ejercicio de autoridad del Secretario, en 
este caso del uso de los recursos, por eso es que lo traen a cuenta al Consejo, 
para que sea aprobado o para que sea reprobado, no lo traen para que lo 
conozcamos. Por tal razón, parece que el legislador nos esta requiriendo a que 
hagamos el planteamiento del sentido de nuestro voto. En mi caso particular, 
como lo he dicho desde que tuve el privilegio de estar convocado a esta Mesa. He 
decidido otorgar un voto de confianza a la Gestión del actual Secretariado, bajo el 
entendido de que las normas de fiscalización, son normas de aplicación a 
posteriori, de manera tal de que si existiese una alusión o alguna representación o 
alguna observación, será el Órgano encargado de fiscalizar en el momento 
oportuno, esto es, en el momento del cierre del ejercicio fiscal y no ahora. Por tal 
razón, mi voto es en sentido afirmativo y quisiera conminar muy respetuosamente 
a mis compañeros a que decidiesen el sentido del suyo.----------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Consejero. Tercera ronda.-------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta en tercera ronda únicamente se inscribió la 
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Yo haré uso de la voz en esta ronda señor Secretario. 
Blanca Castaneyra Consejera, tiene el uso de la voz.--------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias señora Presidenta. Efectivamente, 
la ley establece como debe de ser la calidad del voto y creo que es justo 
reconocer que en miras de aplicar el justo derecho, aunque no he visto… conozco 
la aplicación a fondo, solamente en un cuadernillo, también mi voto será, un voto 
de confianza.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Bien, gracias señora Consejera. Se ha recibido en la Reunión de 
Trabajo el Informe de la Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio 
Fiscal dos mil ocho. Es una obligación, un cumplimiento de la Secretaría Ejecutiva 
realizarlo para dar cuenta a este Órgano del Instituto Electoral Veracruzano que es 
el que nos forma, nos vigila y es el cumplimiento de… dentro de lo que nos señala 
nuestra codificación electoral. Efectivamente se ha llevado esta gestión financiera 
con la vigilancia, con el cumplimiento y efectivamente quien deberá sancionar, y 
quien deberá revisar este Informe son las autoridades que en su momento dado 
deberán de fiscalizar, es parte del trabajo que en esta Institución se ha realizado y 
que puntualmente hemos estado llevando nosotros en lo que corresponde en este 
Instituto Electoral, la vigilancia de la aplicación del recurso que como lo presentó el 
señor Secretario a los integrantes de la Mesa del Consejo en la Reunión de 
Trabajo correspondiente se hizo ampliamente con toda la claridad, con toda la 
exposición y se les entregó, a cada uno, el Informe para efecto de su 
conocimiento. Entendido es, que efectivamente los señores Consejeros se están 
integrando hoy a esta Mesa del Consejo, sin embargo, en todo este tiempo 
señores Consejeros que hemos estado al frente de esta Institución se... ha 
cuidado y se ha vigilado, y el señor Secretario ha estado rindiendo cuentas por 
una obligación que debe ser por Ley, el Congreso del Estado ha autorizado un 
presupuesto que se aplicó y que hoy en este Informe de Gestión Financiera se le 
entrega al mismo, efectivamente hasta ahorita el Instituto Electoral Veracruzano 
de las cuentas públicas que ha rendido… ha salido con las cuentas, creo que en la 
satisfacción del trabajo realizado, con las formas y las únicas recomendaciones 
que se tendrá que atender si es así, pero estamos satisfechos de las cuentas que 
hemos entregado. Creo que hoy estaremos también en la vigilancia de estas 
cuentas rendidas en cuanto se haga la fiscalización de las mismas y como Órgano 
de este Instituto Electoral se recibe y hemos estado dando vigilancia del mismo, 
gracias. Tiene el uso de la voz señor Secretario.----------------------------------------------  
Secretario: Ciudadana Presidenta, como es deber legal y una convicción personal 
el dar cuentas claras respecto de un tema tan sensible para los ciudadanos 
veracruzanos, como es el manejo de cada uno de los pesos que aportan al erario 
público, es por ello que en tiempo y forma he presentado a este Órgano 
Colegiado, en primera instancia, de manera detallada la gestión del último 
trimestre del ejercicio fiscal dos mil ocho, el cual fue analizado en su momento. Y 
quería señalar que cualquier duda que tuviesen respecto del documento con todo 
gusto lo aclararía con el apoyo de la Dirección de Administración, y quiero señalar 
por último Consejera Presidenta que la disciplina, la racionalidad y la austeridad 
con que se manejó el presupuesto durante este periodo permitió que el Instituto 
Electoral Veracruzano a fin de año tuviese un remanente de un millón cincuenta y 
ocho mil ciento treinta y cuatro pesos punto noventa y un centavos. Esto en razón 
del compromiso, no sólo de un servidor, sino de todos los que laboramos en esta 
Institución de hacer buen uso de los recursos y bienes materiales de la Institución, 
lo que nos ha permitido este ahorro para solventar otras necesidades de la 
Institución. Yo me quedo a disposición de los Consejeros Electorales para aclarar 
cualquier duda respecto del ejercicio fiscal dos mil ocho, el cual ha sido 
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transparente y se ha rendido cuenta periódicamente a este Consejo y al Honorable 
Congreso del Estado respecto de su manejo. Gracias, Consejera Presidenta.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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 
Informe de la Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil 
ocho, por lo cual pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el 
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero… 
Consejeros Electorales Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez, por la afirmativa.------ 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, sí.---------------------------------------- 
Secretario: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, sí.----- 
Secretario: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, abstención.-- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos se aprueba 
por cuatro votos ciudadana Presidenta y una abstención el proyecto de 
acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano Colegiado.----- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con la Sesión.------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la Redistribución por 
Concepto de Gasto del Presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el 
Ejercicio Fiscal dos mil nueve y se modifica el Programa Operativo Anual.------------ 
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 
Redistribución por Concepto de Gasto del Presupuesto del Instituto Electoral 
Veracruzano para el Ejercicio Fiscal dos mil nueve en los términos que señala el 
documento anexo al presente Acuerdo y bajo la redistribución por capítulo de 
gasto siguiente: Concentrado General, capítulo mil Servicios Personales: Sesenta 
y siete millones seiscientos setenta y tres mil quinientos veintitrés pesos. que 
representa el cincuenta punto setenta y ocho por ciento. Capítulo dos mil: 
Materiales y Suministros: Un millón trescientos tres mil trescientos sesenta pesos. 
y representa el cero punto noventa y ocho por ciento. Capítulo tres mil: Servicios 
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Generales: Ocho millones seiscientos ochenta y tres mil quinientos treinta pesos, y 
representa el seis punto cincuenta y dos por ciento. Capítulo cuatro mil de: 
Subsidios y Transferencias: Cincuenta y cinco millones seiscientos cuatro mil 
quinientos setenta y siete pesos, que representa el cuarenta y uno punto setenta y 
dos por ciento. Capítulo cinco mil: Bienes Muebles e Inmuebles: Quince mil pesos 
y representa el cero punto cero uno por ciento. Total del presupuesto ciento treinta 
y tres millones doscientos setenta y nueve mil novecientos noventa pesos. 
Segundo.- Se modifica el Programa Operativo Anual del Instituto Electoral 
Veracruzano para el año dos mil nueve en los términos que se señala en el 
documento anexo al presente Acuerdo. Tercero.- Las erogaciones a que se refiere 
este acuerdo deberán sujetarse a los criterios de racionalidad y disciplina 
presupuestal. Cuarto.- Comuníquese de inmediato el presente acuerdo a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado para los efectos 
legales procedentes a que haya lugar. Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en 
la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------------- 
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.------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta en la primera ronda se ha inscrito el Consejero 
Víctor Borges únicamente.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Primera ronda el Consejero Víctor Borges tiene el uso de la 
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, Consejera Presidenta. Bien, pues, en 
consecuencia con lo que exprese en el momento de votar el punto anterior, me 
parece que en el ejercicio presupuestal que vamos a realizar en este año es 
responsabilidad en cuanto a la modificación que se está realizando y al 
seguimiento de su ejercicio de este Consejo. Me parece además que es necesario 
y que a aparte de la publicación ordenada en el propio Acuerdo pudiera 
especificarse, lo más posible, el contenido de las partidas generales que ahora 
vamos a aprobar para que los ciudadanos veracruzanos tengan certeza y 
seguridad de cuál es el objetivo, en qué se va a gastar cada uno de los pesos que 
han sido otorgados en el presupuesto al Instituto Electoral Veracruzano, me 
parece que independientemente de cumplir con las disposiciones que la 
legislación en materia de transparencia establecen a cargo de este Instituto 
Electoral Veracruzano, tiene que hacerse un esfuerzo extra para que a detalle se 
conozca. Y en un lenguaje mucho más común, no específicamente el técnico que 
ahora está en el presupuesto, en el que se señalan rubros generales, sino que se 
especifique en qué sentido se va a utilizar el presupuesto, de parte de los 
miembros de este Consejo creo, particularmente yo así adquiero ese compromiso 
ante los ciudadanos veracruzanos, ante el Congreso que fue quién nos designó de 
dar el seguimiento correspondiente, como decía yo en la intervención anterior al 
ejercicio de la gestión y a señalar si fuera necesario cuando la utilización de los 
recursos no fuera acorde con el Programa Operativo que también en este 
momento se está modificando y que estamos aprobando en este mismo acto; o 
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señalar al final de cuentas cuando se presenten los informes correspondientes de 
la gestión financiera que ésta ha sido acertada. En ese sentido inicio la 
responsabilidad de fiscalizar... de dar el seguimiento correspondiente en la medida 
de las atribuciones que el Código establece al ejercicio del presupuesto, e insisto 
debe ser absolutamente transparente para que los veracruzanos tengan seguridad 
y confianza en el Instituto Electoral Veracruzano. Si en el pasado se pudo haber 
interpretado que hubieron vicios en el procedimiento, es tiempo de que los 
Consejeros actuales nos comprometamos a desterrarlos para que no quede 
ninguna duda y la opinión, insisto, de los veracruzanos sea de confianza ante o a 
favor de quien va a ser el responsable de arbitrar, en su momento, de organizar y 
desarrollar un proceso electoral que creo que va a ser histórico. Gracias.------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Segunda ronda señor Secretario tome nota 
quien se inscribe.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta en segunda ronda únicamente se ha inscrito el 
Consejero Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz Consejero Jacobo Domínguez.---------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Simplemente para hacer un comentario 
relacionado con el tema del presupuesto. No podemos dejar de ver que uno de los 
cuestionamiento más severos que se hacen en el ejercicio de los recursos 
públicos, no solamente es el relacionado con la transparencia sino también con los 
criterios que se tienen para la aplicación de los rubros, una vez que ya han sido 
ocupados. Entonces, yo quisiera recordar a esta Mesa que vivimos un momento 
económico complejo, que vivimos una etapa de crisis y hacer un llamado a la 
austeridad, creo que el ejercicio de este presupuesto debe de ser un ejercicio 
sumamente juicioso, muy racional y que debe anteponerse las necesidades 
básicas, y las actividades prioritarias de cualquier otro gasto que pueda derivar en 
algún tipo de naturaleza superflua. Quiero señalar aquí, de frente a la sociedad, 
que es una obligación de los Consejeros cuidar esos principios de transparencia, 
pero también generar una cultura de austeridad en las instituciones públicas. En 
ese sentido, y creo que es un criterio compartido por todos los Consejeros, 
debemos no solamente transparentar nuestra actividad, sino priorizar la 
importancia de ésta y que cada peso sea destinado a aquellas actividades 
sustantivas, sustanciales y de trascendencia en el Instituto y no en algunas otras 
actividades que bien puedan dejarse para mejores tiempos. Gracias.------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. En tercera ronda.---------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta en tercera ronda la Consejera Blanca 
Castaneyra y el Representante del Partido Revolucionario Institucional, y un 
servidor para la aclaración de la participación del Consejero Víctor Borges.----------- 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca 
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. En días… en 
horas y días anteriores hemos llevado, como a todos los compañeros de esta 
Mesa nos consta, Reuniones de Trabajo en las que yo en lo personal solicité un 
concentrado por cada capítulo, dónde se debía o tenía que haber existido, o tenía 
que existir cada rubro ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cuándo? Esto lo 
hago patente por la razón que comentaba el compañero Borges, el señor 
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Consejero, que no hemos tenido tiempo de analizarlo, comentario con el cual yo 
estoy de acuerdo con él. No analizarlo a fondo a mí en lo personal se me ha sido 
proporcionado el material, lo he analizado y en su momento dado daré… 
expresaré mi voto de acuerdo a lo que tengo y conozco de él. Gracias.---------------- 
Presidenta: Representante del PRI tiene el uso de la voz.--------------------------------- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Para manifestar a nombre 
del Partido Revolucionario Institucional, que efectivamente estamos en una 
actividad o estamos en la aprobación de un documento el cual si bien es cierto 
que también lo hemos analizado no muy a detalle, consideramos que después de 
las observaciones que se han hecho en las Reuniones de Trabajo, cumple con los 
principios de austeridad y racionalidad al gasto que este Instituto Electoral habrá 
de implementar en base en el Programa Operativo Anual. No debemos olvidar que 
este Código nos impone nuevas cargas, que no estaban previstas al momento que 
fue programado y ahora con su redistribución, y obviamente eso nos obliga aún 
más a cuidar que el gasto de este Instituto sea responsable. Y que igualmente, 
como lo manifestó el señor Consejero Borges, estaremos también vigilantes del 
uso que se le dé y también de que la transparencia con la que creo que hasta 
ahora se ha ido dando hacía el exterior del Consejo y del Instituto Electoral 
Veracruzano, siga siendo el eje central. Sabemos que se acaba de aprobar el 
ejercicio del presupuesto anterior del Instituto Electoral Veracruzano, salió con 
mínimas observaciones, creo que bien librado. Entonces, eso nos conmina a este 
nuevo Consejo, a que sigamos en esta misma tónica, doy la bienvenida a los 
señores Consejeros y esperamos el mismo trato que nosotros hacía ellos 
tendremos de respeto. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Representante. Señor Secretario tiene el uso de la 
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Quisiera responder al comentario del 
Consejero Víctor Borges, en donde me señalaba que se hiciera a nivel de detalles, 
pero no me quedó muy bien claro que punto del presupuesto.---------------------------- 
Presidenta: Si, Consejero Borges.---------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por supuesto. Yo también manifiesto al 
representante del Partido Revolucionario mi más profundo respeto, como hacia 
todos los Representantes de los Partidos, creo que es posible que convivamos 
mientras realizamos el trabajo aquí en el Consejo y nos tratemos con el respeto 
debido; lo que no significa que siempre tengamos que coincidir habrá momentos 
en que discrepemos, pero en un clima de respeto absoluto hacia la representación 
de ustedes.Y en relación al punto que señala el señor Secretario no me refería a 
modificar el Acuerdo, en las Reuniones de Trabajo ya expresé algunos puntos de 
vista sobre la necesidad de motivar y fundamentar las modificaciones, creo que en 
términos generales esto viene reflejado en el acuerdo. No, me refería a que 
algunas partidas que en lo general como lo dice el Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, el documento que hemos denominado redistribución 
del presupuesto autorizado dos mil nueve, cumple los requisitos técnicos 
necesarios para un presupuesto. Pero quizá algunas partidas requieran una 
especificación, no en el documento, sino por motivos de información, para que 
quede con claridad establecido en qué…qué significa, un economista o un 



Consejo General

 

30 de enero de 2009 14/17 

contador seguramente al leer estas partidas tienen perfectamente claro de qué se 
trata el gasto previsto, pero el ciudadano común, e incluso yo no soy técnico en 
esta materia, específicamente puedo sentirme confundido o no entender de qué se 
trata la partida o hacia que está destinada. Entonces, en esos casos me parece 
que vale la pena especificar, por ejemplo; Servicios Personales se ha 
presupuestado una cantidad independientemente de las obligaciones de 
transparencia se pueden especificar con claridad ¿cuánto va a ganar el Consejero 
Electoral? Esto es una cuestión que ha sido reiterada, en el Código esta muy 
establecido ¿no? qué es lo que debemos de cumplir, pero a veces dirán, pero 
cuánto es, ¿cuánto es?, quiero saber cuánto es, pues, que se ponga ¿no?, cuanto 
es lo que va a recibir un Consejero, por ejemplo; en el caso de Vestuario de 
prendas de protección y artículos deportivos está presupuestado ocho mil 
cuatrocientos veinte pesos, sí, pero ¿qué significa eso?, ¿para quién es? ¿no? 
Para que no quede ninguna duda, ¡eh! Telefonía celular: cuarenta y ocho mil 
pesos ¿sí? es el gasto anual ¿no? está la situación de que en los próximos meses 
ya iniciamos el proceso electoral y va a ser necesario esto... Ese tipo de detalles 
que luego genera confusión, me parece que deben de estar a disposición de los 
ciudadanos, basta con que lo pongamos en la página institucional del Instituto y se 
acaban esos puntos, que no haya ninguna duda sobre qué significa cada una de 
las partidas, este Instituto no tienen absolutamente nada que ocultar y nada que 
manejar en secreto. Y su gestión tiene que ser muy transparente.----------------------- 
Secretario: Claro que sí. Si, me permite el uso de la voz.---------------------------------- 
Presidenta: Uso de la voz señor Secretario.--------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadano Consejero este Instituto tiene como mecanismo un boletín 
de prensa para comunicar a la ciudadanía las decisiones que se toman, por 
ejemplo en este Órgano Colegiado, y las actividades que se desarrollan en la 
Institución. Si usted lo ve conveniente, propondría que en este documento se 
especifiquen estos puntos. Con mucho gusto lo hacemos, para dar cuenta a la 
ciudadanía de a qué se refieren, y publicar como lo señala, la remuneración que 
en términos de Ley perciben los Consejeros Electorales.----------------------------------- 
Presidenta: ¿Sí esta suficiente?------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, por supuesto, por supuesto estoy de 
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Esta suficiente y satisfecho, gracias señor. Esta última participación 
de… en este punto que es muy importante quisiera celebrar, quisiera agradecer el 
interés que a su llegada los señores Consejeros a este Instituto inmediatamente 
nos permitimos abocarnos a mantener la información inmediatamente que se les 
proporcionó en este tema, que para nosotros es de vital importancia. Una vez que 
... nosotros a ... este Instituto les dio la bienvenida a ustedes, con el cual era 
importante que nuestro personal del Instituto que para nosotros son de lo más 
importante en este Instituto Electoral Veracruzano, que vale mucho para nosotros, 
la gente que nos apoya en nuestro trabajo, pues, los conociera y también ustedes 
conocieran cuáles son los pilares de la Institución. Inmediatamente nos abocamos 
a aceptarnos, a entregar estos instrumentos, considerábamos que era necesario 
que inmediatamente ustedes conocieran cuál era esta redistribución presupuestal 
que el Congreso del Estado nos había… perdón que esta redistribución que 
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estábamos haciendo del presupuesto que el Congreso nos había ya entregado 
para poder operar, poder apoyar nuestro Programa Operativo Anual de este año 
que nos corresponde. Es muy importante este… aclarar que este presupuesto que 
hoy estamos nosotros presentando a la Mesa del Consejo esta únicamente 
dirigido a este gasto ordinario correspondiente a este año que estamos iniciando. 
También es muy importante comentarles que esta redistribución que se hace, ya 
se hace dentro de los renglones que en el presupuesto general que nosotros 
presentamos al Congreso tuvimos que ajustar para poder distribuir los ciento 
treinta y tres millones que se nos autorizó, con doscientos setenta y nueve mil 
novecientos noventa pesos. Efectivamente lo que dijo el señor Secretario y como 
lo han solicitado también los señores Consejeros, tengan la plena seguridad que 
en este presupuesto se aplicaron los principios de austeridad y de racionalidad por 
qué ese ha sido la… precisamente lo que ha regido el trabajo de esta Institución, 
no nada más en este presupuesto sino en el que hemos ejercido y que hemos 
entregado cuentas, ese ha sido siempre el trabajo que el Instituto en su Mesa del 
Consejo cada vez que hemos revisado los presupuestos a predominado. Hoy 
hemos hecho un presupuesto ajustado también a lo que está representando la 
gran… debemos de tomar en cuenta la gran problemática económica que se nos 
presenta y que en un momento dado nuestro presupuesto abarca en todos los 
grandes compromisos del pago de nuestros… en primer lugar de nuestros 
servicios personales y también el pago de las prerrogativas de nuestro Partidos 
Políticos y que en todos estos capítulos que hemos redistribuido de toda esta 
cantidad que nos ha otorgado el Congreso para ejercer el siete punto cinco de 
este presupuesto es el que tenemos para operar en este Instituto, de toda… cien 
por ciento ese es el que tenemos para la operatividad. Hemos sido muy 
cuidadosos, precisamente lo que dijo el Consejero Caamal, ya cuando se hizo el 
presupuesto inicial se había acordado, porque así lo consideraron todos los quince 
miembros de nuestra Mesa del Consejo de que, vehículos no se iban a comprar 
en este año, los vehículos que se les van a entregar a los señores Consejeros son 
los que estaban utilizando los anteriores Consejeros, Y hemos tratado de ser en lo 
posible… la mayor racionalidad en los rubros, en el gasto, porque tenemos 
también muy… mucho ahorro en el trabajo en lo que nosotros tenemos también en 
nuestros recursos internos y eso nos ha permitido también dar a este presupuesto 
un poquito más de integración, ténganse con seguridad señores Consejeros que 
hoy están en la Mesa y que hoy inicia con nosotros, y que este presupuestos será 
conjuntamente con los señores Representantes de Partido a quienes yo en este 
momento les reconozco su capacidad y siempre han sido ellos respetuoso del 
trabajo de la Mesa del Consejo, como también nosotros. Y que cuando iniciamos 
nosotros nuestra Reunión de Trabajo para este presupuesto se les entregó la 
información y creo que la información en todos los rubros esta perfectamente 
clara. Efectivamente, presumir que lo que este aquí esté perfectamente aplicado 
conforme a las normatividades, que nos… nos piden para hacer un trabajo en lo 
que se llama presupuesto de un organismo electoral. Y nosotros los miembros de 
esta Mesa, el Consejo conjuntamente con los representantes de Partidos Políticos, 
estaremos en constante vigilancia de la aplicación, que esa es nuestra labor de 
cada uno de los recursos, en cada uno de los rubros que hoy estamos 
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presentando. Esa es parte de nuestro compromiso, y esa es parte de nuestra 
compromiso con la transparencia del manejo que hoy… que siempre nos han 
solicitado, y que siempre hemos cumplido. Hemos entregado cuentas… que nos 
satisfacen y hoy no es por lo tanto ninguna excepción por el contrario, este 
presupuesto esta en esa tesitura, y eh… los informes que se le van entregando 
trimestral y cuatrimestralmente, dan cuenta de cómo se va dando la aplicación 
de… de estos… de este gasto operativo, en cada una de las áreas que en este 
Instituto Electoral llevamos a cabo, en el cual contamos con personal, en el cual 
nos apoyan en todo lo que es el compromiso institucional del IEV. Agradezco 
mucho y celebro la bienvenida de mis compañeros Consejeros, el compromiso 
más grande de la Presidencia de este Consejo General, es conjuntamente llevar a 
cabo un trabajo que nos permita la presencia de este Instituto Electoral 
Veracruzano, fortalecer la confianza que siempre en este Instituto, en los procesos 
electorales que se han celebrado, se han llevado con toda la claridad y con toda la 
vigilancia que lo han requerido la ciudadanía veracruzana. Agradezco mucho, que 
hoy en este trabajo del presupuesto, de la redistribución, los señores consejeros, 
la prontitud del tiempo que nos dio la llegada en este ejercicio, pusieron 
muchísimo interés en poder conocer el material que se les presentó y les 
agradezco muchísimo su colaboración y más que nada su interés y su 
profesionalismo, para el manejo de este material que en su momento dado, 
estaremos leyendo y estaremos llevando la vigilancia en mayor profundidad, 
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, por el que se aprueba la redistribución por concepto 
de gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, en el ejercicio fiscal 
dos mil nueve, y se modifica el programa operativo anual, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de lista de asistencia. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez, a favor.------------------ 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, aprobado.----------------------------- 
Secretario: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Con las observaciones hechas ayer en los 
trabajos de reunión, aprobado.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor.------- 
Secretario: Consejera Carolina Viveros García.---------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos, se 
aprueba por unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, cero en 
contra, el proyecto de acuerdo que se acaba de someter a consideración de este 
Órgano Colegiado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continué con la Sesión.------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el orden del día.------------------ 
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Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los Partidos 
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar… y siendo las dieciocho horas con 
cincuenta y seis minutos del día treinta de enero del año en curso, se levanta la 
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 2/2009---------------------------------------- 
--------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las quince horas del día veintisiete de febrero de dos mil nueve, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción III, 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 dispone el artículo ciento 
veintidós fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano 
Rodolfo González García 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 verifiqué si hay quórum para 
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Claro que si, ciudadana Presidenta, Consejeros Electorales, Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Si.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Borges Caamal.--------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Daniel Carmona Libreros.---------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vásquez Maldonado.--- 
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, José Antonio Sifuentes Rocha.------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Charmi Domínguez Pimentel.----- 
Charmi Domínguez Pimentel: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales.---------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Manuel Laborde Cruz, ausente, 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente, Partido Socialdemócrata; Carlos 
Rodríguez Anzures.------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario, el de la voz. Ciudadana Presidenta hay quórum para llevar 
a cabo esta Sesión.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor Secretario, señores integrantes de este Órgano 
Colegiado se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convcada 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: Ciudadana Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día el cual ha sido turnado con 
oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la 
presidencia me voy a permitir dar lectura. Ciudadana Presidenta antes de dar 
lectura al Proyecto de Orden del Día, informo a esta Mesa que se ha incorporado 
a la Sesión respectiva el ciudadano Jorge Eduardo Maldonado Loeza, 
representante del Partido Revolucionario Veracruzano.------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, tomo nota.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Continúo. 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 integra la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos y se designa al Director Ejecutivo de la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos. Tres, Informe de la Secretaría 
del Consejo General sobre la presentación de un recurso de apelación interpuesto 
por diversos Partidos Políticos.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, integrantes del Consejo General, esta 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. Se aprueba por cinco votos señora 
Presidenta, cero 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 por el se integra 
la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y se designa al Director 
Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los 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 
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. Acuerdo, primero. Se aprueba la integración de la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos. Segundo, Se transfiere a la Unidad de 
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Fiscalización de los Partidos Políticos los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como la documentación y los expedientes que obren en poder de la 
extinta Comisión de Fiscalización y del área de Fiscalización adscrita a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticas, el personal que se 
transfiere a la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos conservará el 
mismo nivel, prestaciones y demás derechos laborales que corresponden a su 
encargo, con excepción del cargo de subdirector mismo que queda suprimido. 
Tercero, los asuntos en trámites y pendientes de resolución a cargo de la 
Comisión de Fiscalización se transmiten a la Unidad de Fiscalización de los 
Partidos Políticos. Cuarto, los asuntos en trámites, perdón, los asuntos en trámite 
transferidos a la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos que estén 
pendientes de dictamen y resolución serán desahogados por la misma de acuerdo 
con las normas vigentes al momento de su inicio. Quinto, cualquier referencia 
hecha al Presidente de la Comisión de Fiscalización, a su Secretaría Técnica o la 
Subdirección del área de Fiscalización en otros ordenamientos, disposiciones o 
asuntos en trámites deberá entenderse dirigida al Director Ejecutivo de la Unidad 
de Fiscalización de los Partidos Políticos. Sexto, se nombra al ciudadano Félix 
Morales Vázquez como Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los 
Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano. Séptimo, procédase a tomar 
la protesta de ley correspondiente al ciudadano Félix Morales Vázquez al cargo de 
Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del 
Instituto Electoral Veracruzano. Octavo, se instruye al Director Ejecutivo de la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos a iniciar y coordinar los trabajos 
para la elaboración de la normatividad de la materia a fin de someterlo a 
consideración de este Órgano máximo de dirección en términos de lo dispuesto 
por los artículos sesenta y sesenta y uno del Código Electoral para el Estado y 
séptimo transitorio del mismo ordenamiento electoral. Noveno, el presente 
Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo 
General. Décimo, Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado 
y en la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------- 
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 deseé hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido tomar nota del 
orden en que se inscriba quien deseé hacer uso de la misma.----------------------------  
Secretario: Ciudadana Presidente en primera ronda se han inscrito tres 
integrantes del Consejo.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz en primera ronda el Consejero Víctor.------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias Consejera Presidenta, al concluir la 
Sesión de trabajo, solicité que se nos hiciera llegar junto con el Anteproyecto de 
Acuerdo, la documentación correspondiente a la persona propuesta, y no… al 
menos yo no la he recibido para poder intervenir si quisiera que me la hicieran 
llegar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Lo estaban ocupando los Consejeros. Se estuvo circulando el 
curriculum en la Reunión de Trabajo.------------------------------------------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si no tuviera objeción ¿pudiera intervenir al 
final de la misma, una vez que la revise?.------------------------------------------------------- 
Presidenta: En la siguiente ronda tiene el uso de la voz. Consejero Jacobo 
Domínguez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy buenas tardes, compañeros 
representantes de los Partidos Políticos, señores colegas Consejeros, en primer 
lugar me parece de la mayor importancia que en este acto se de cumplimiento a 
un mandato de la ley. El Código, el nuevo Código Electoral que ahora nos rige 
incluye una serie de disposiciones de la mayor importancia, relativas a los 
mecanismos de fiscalización de los recursos públicos que reciben los Partidos 
Políticos. Esta idea que va aparejada a un proceso sistemático de instauración de 
una cultura de la transparencia es un acontecimiento histórico, y es un 
acontecimiento de la mayor importancia que en el Estado de Veracruz toma forma 
en como hemos podido ver se va aterrizando. Quiero hacer un reconocimiento 
muy especial a todos y cada uno de los Partidos Políticos integrados a esta Mesa, 
al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional, al Partido del 
Trabajo, al Partido Convergencia, al Partido Revolucionario Veracruzano, al 
Partido Nueva Alianza, al Partido Socialdemócrata, al Partido Verde Ecologista, al 
Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que precisamente han sido 
ellos a través de sus legisladores y actualmente a través de sus representantes los 
primeros impulsores de que se generen mecanismos para transparentar el manejo 
de los recursos. En la Sesión de Trabajo hicieron patente la importancia de dar la 
cara a la sociedad en el uso de los recursos y en que no tienen absolutamente 
ninguna objeción en que el manejo interno de los recursos sea conocido por la 
ciudadanía y darle seguridad y certeza. Esto señores es un acto de madurez, es 
un acto de profunda avocación democrática y yo creo en mi calidad de Consejero 
ciudadano, que es precisamente a través de Partidos Políticos fuertes, de Partidos 
Políticos transparentes como se logra consolidar a las instituciones, es beneplácito 
para mi como integrante de este Consejo saludar la recepción calida de esta 
Unidad de Fiscalización y sobre todo la postura abierta, honesta de los 
representantes de los Partidos Políticos de darle a esto un manejo serio, un 
manejo profesional y un manejo que va asentar las bases de una nueva e 
importante cultura de transparencia. Es cuanto ciudadana Presidenta.----------------- 
Presidenta: Gracias señor Consejero. Representante del Partido del Trabajo, 
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Si buenas tardes. Primero darles a los señores 
Consejeros una bienvenida a esta Mesa de Trabajo, los Consejeros recién 
nombrados, no tuvimos la oportunidad en la Sesión anterior de hacer patente 
nuestro posicionamiento como Partido, en pocas palabras para no distraerlos del 
punto de la discusión mi Partido estará atento a que todos cumplamos los 
principios rectores de la actividad electoral, esperamos que este inicio que no fue 
el más apropiado se corrija, tengamos la oportunidad de dar una… de darle a la 
sociedad el trabajo profesional que el Consejo Electoral requiere transmitir para 
que los ciudadanos aumenten su confianza en la credibilidad en las instituciones, 
especialmente en la institución electoral. Respecto al Acuerdo que se propone, mi 
Partido esta completamente de acuerdo en que la legalidad implica el crear y 
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constituir, integrar la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, que es a la 
vez también fiscalizadora de las organizaciones políticas. Estamos de acuerdo en 
el procedimiento que se ha propuesto en este punto, en esta propuesta de 
acuerdo y especialmente con la figura del Licenciado Félix Morales Vázquez, 
creemos que reúne el perfil técnico, cumple los requisitos que marca la ley y mi 
Partido no tiene ninguna información que pudiera ser motivo para señalarle alguna 
deficiencia en su desarrollo profesional en el cargo que hasta ahora estaba 
cumpliendo en la Comisión de Fiscalización. Por ello nuestro voto de confianza y 
nuestra espera de que con más profesionalismo siga el Licenciado Félix Morales 
ahora como titular de la Unidad de Fiscalización de los Partidos fomentando el 
desarrollo de la transparencia y la fiscalización, tenemos que decir que en las 
actuaciones pasadas la cultura de la fiscalización es una cultura que a veces 
incomoda, a veces incomoda cuando no hay la voluntad de transparentar las 
cosas, para nosotros, para el Partido del Trabajo estamos abiertos a que la 
sociedad se entere en que se ocupan los recursos públicos, porque esos recursos 
son de cada uno de los ciudadanos mexicanos, y especialmente aquí de nuestros 
conciudadanos veracruzanos; por eso, enhorabuena por la atinada la designación 
para el punto de vista del Partido del Trabajo del Licenciado Félix Morales, que 
estamos seguros que pasará bajo el criterio de los señores Consejeros la 
aprobación de su nombramiento, gracias.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor representante. Se abre segunda ronda. Consejero 
Borges, tiene el uso de la voz y luego el representante del Partido.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero ya estamos en la segunda ronda.---------- 
Presidenta: En la segunda ronda, si.------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si, es que había pedido la autorización para 
aprovechar al final de la primera ronda, dado que no había leído…---------------------- 
Presidenta: Pero tiene el uso de la voz en la segunda ronda, por favor.--------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, okey. Bueno, es menos el tiempo. Voy 
a tratar de abreviar, expuse ya en la Reunión de Trabajo la perspectiva que yo 
tengo sobre el mecanismo de trabajo que se debe realizar para cuando sea 
necesario realizar algún nombramiento que corresponda al Consejo, aprobar. Esto 
implicaba decía yo hace unos momentos, analizar primero de hacer acorde la 
normatividad con el Código, posteriormente crear la estructura, digámoslo así en 
abstracto y finalmente realizar los nombramientos, esta es la idea que yo sostengo 
debe de utilizarse a partir de ahora y en el futuro cuando sea necesario realizar 
algún nombramiento, aprovechar la oportunidad para realizar la reestructuración si 
fuera necesaria previa la evaluación del caso de cada una de las áreas del 
Instituto, por un lado, respecto de la propuesta ya realizada por la presidencia 
también debo decir que debe serse más cuidadoso en el cumplimiento de los 
requisitos que debe de reunir la persona que se designe, y en ese sentido dado 
que los requisitos son fundamentalmente los mismos que cumplimos nosotros al 
ser designados por el Congreso, también cuidar el mecanismo para acreditar cada 
uno de ellos, es decir, no es suficiente con que se diga que se reúne los requisitos, 
sino debe de existir la constancia correspondiente para acreditarlo, para que haya 
certeza sobre lo que se esta afirmando. En ese sentido yo pedí que se me 
proporcionará la documentación correspondiente, y de la documentación que yo 
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he tenido ahora la oportunidad de revisar, observo que hace falta acreditar uno de 
los puntos que se exigen precisamente en el punto décimo del Proyecto de 
Acuerdo, y que hace referencia al artículo ciento quince, precisamente la fracción 
última, una de las condiciones es estar inscrito en el Registro Federal de Electores 
y contar con Credencial Votar, los que son… fuimos designados por el Congreso 
recordarán que se estableció ahí un criterio, que creo se ha utilizado de manera 
reiterada en los otros nombramientos, no solamente en el caso del Consejo 
General del IEV, sino de otros Órganos Electorales. La manera como se debe 
acreditar estar inscrito en el Registro Federal de Electoral, recordarán ustedes que 
entregamos nuestra documentación a los Partidos Políticos, ésta la hicieron llegar 
y posteriormente se nos hizo un requerimiento particular para que exhibiéramos 
una constancia del Registro Federal de Electoral de estar inscrito, que no era 
suficiente la credencial, precisamente porque se pueden dar los casos en los que 
aún teniendo la credencial uno no aparece ahí, o porque habiéndola extraviado 
reportó uno perdió la credencial, no la fue a recoger, etcétera, puede darse la 
hipótesis de tener la credencial y no estar inscrito en el Registro; entonces esa 
constancia hace falta en la documentación que ahora se me acaba de 
proporcionar, esta la credencial del Licenciado Félix Morales, pero no esta la 
constancia de estar inscrito en el Registro, y me falta ese documento para tener 
por acreditada la fracción cuarta del artículo ciento quince a que se refiere el punto 
décimo del Proyecto de Acuerdo, gracias.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI.------------------------------ 
Fernando Vásquez Maldonado: Gracias Consejera Presidenta, muy buenas 
tardes. Parto de un punto de consenso con lo que expresó el representante del PT 
en que no hubo la oportunidad de darle la bienvenida a los nuevos Consejeros 
Electorales, y a todos creo que les otorgamos el beneficio de la duda, será sobre 
la marcha dentro de la corresponsabilidad que tenemos los Partidos Políticos el 
vigilar que se dé el cumplimiento a las disposiciones de la ley. La intervención de 
nosotros tocante al asunto que nos ocupa, en primer lugar, el procedimiento que 
se esta dando para la designación de quien va a hacer el Director de esta Unidad 
de Fiscalización de los Partidos Políticos, estamos de acuerdo porque se apega 
completa irrestrictamente al Código Electoral, en segundo lugar, la persona que se 
propone bueno deriva de una facultad expresa en la ley de la Presidenta, pero que 
además reúne dos cuestiones que son importantes destacar, primero que se trata 
de una persona que ya fungió y demostró su capacidad y que creo que en la 
Reunión de Trabajo de manera unánime todos los Partidos Políticos manifestamos 
nuestra conformidad por esta designación, porque precisamente si bien es cierto 
que en algunos casos tuvimos puntos de disenso respecto de la interpretación y 
aplicación de la ley, también es cierto como aquí se dijo esto es parte de una 
nueva cultura político-electoral, la transparencia de los recursos, nos guste o no, 
es algo que tiene que hacerse realidad y cada vez de manera más exigente, y eso 
obliga a que los Partidos Políticos, incluyendo el nuestro, seamos más acuciosos 
en la forma en que vamos rendir la cuenta que es el producto de los impuestos de 
los veracruzanos. Yo si nada más le quiero mencionar al Consejero que me 
antecedió en el uso de la palabra que aquí precisamente en el beneficio de la 
duda que les estamos otorgando a todos ustedes, hay que ser congruente; me 
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extraña que por un lado deja de observar creo que en ese momento por ser sus 
primeras intervenciones, desconoce por completo lo que señala el artículo ciento 
veintiuno respecto de los Consejeros Electorales del Consejo General sobre las 
atribuciones que tiene, que dice votar en las Sesiones del Consejo General, en las 
Comisiones que participen y por ningún motivo deberán de abstenerse, sin 
embargo ya se dio un caso de abstención, por encima de lo que marca la norma, y 
ahora me extraña que en exceso se pida un documento donde se dé pauta a que 
deba de demostrar que esta inscrito en el Padrón Electoral, creo que ese es un 
exceso de interpretación que se le quiere dar, comparto que hay disenso , no 
puede haber en la democracia el consenso unánime, también hay disenso, pero 
que sea… que haya congruencia, por un lado hay una atribución expresa de un 
Consejero que debe de observar, y por otro lado un exceso en la comprobación 
que se pide, nos queda claro, creo que una es de hecho y otra de derecho, ya nos 
demostró que los Partidos Políticos cuando rendimos las cuentas también tuvimos 
algunas fallitas por ahí y fuimos objeto de sanciones correspondiente, nos gustó o 
no, las acatamos. Segundo, es una persona que reúne los perfiles, entre otras 
cosas yo veía y por eso pedí su expediente, a parte de tener la experiencia, el 
conocimiento en materia electoral, acredita por ejemplo haber cursado una 
maestría donde doce calificaciones que están ahí tiene nueve dieses, dos nueves 
y un ocho, que da un promedio general de nueve punto sesenta y seis, lo que 
reafirma que tiene los conocimientos suficientes para desempeñar las 
responsabilidades que se le van a encomendar, gracias.----------------------------------- 
Presidenta: Tercera ronda, esta Convergencia, si ya la había pedido, permítame 
ahorita le doy el uso de la voz, Maldonado.----------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta se han inscrito cinco integrantes del Consejo 
en esta tercera y última ronda.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representa de Convergencia, en tercera 
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso de este Honorable Consejo, 
ciudadana Presidenta, compañeros representantes. Es grato para mi dar la 
bienvenida a los Consejeros Electorales, la oportunidad se me brinda en este 
momento en mi calidad de Representante Suplente y bien, quise ser congruente 
con la propuesta de nuestros compañeros del PT y del PRI, y bueno sean ustedes 
bienvenidos, trataremos de que se cumpla la ley y estaremos pendientes de todas 
las actividades que nos competen para poder trascender en un trabajo que sea en 
beneficio de los veracruzanos. Respecto a la personalidad del ciudadano Félix 
Morales Vásquez, independientemente de lo que ya aquí ratificó en la Reunión de 
Trabajo la titular de esta representación, queremos ratificar que nos 
congratulamos con la propuesta de dicha persona ya que en la actividad que él 
desempeñó con anterioridad siempre tuvo una actitud de respeto, de cordialidad y 
de atención hacia los Representantes de los Partidos Políticos, orientándonos en 
todo momento cuando algún documento requería de ser corregido y bueno 
conociendo su actitud y conociendo su capacidad quisiéramos dejar aquí en la 
Mesa, permítaseme eh… tener una opinión respecto a los requisitos que se les 
piden para poder acceder a ese puesto y quisiera hacer referencia al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que se refiere a las 
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candidaturas en el momento del proceso de registro se establece a la copia simple 
de la credencial de elector como un documento fehaciente que comprueba la 
identidad del candidato, si alguna persona dudara de que estuviera o no inscrito 
en el Registro Federal de Electores, pues obviamente que puede acudir a la 
instancia que le corresponda para poder conseguir esa documentación. Para 
nosotros basta que si presenta una copia simple de la credencial de elector, si una 
ley federal establece como una… requisito para  registro de un candidato y que 
establece: que sea una copia simple, para nosotros basta y sobra con esto. 
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el Representante del PRV.---------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias Maestra, pues creo que estamos en 
consenso todos los Representantes, ya lo dije en la Reunión de Trabajo, nosotros 
no tenemos ninguna objeción también el que sea Félix el Director de la Unidad de 
Fiscalización, lo que si me extraña es que, por ejemplo se siguen diciendo cosas 
que no van en cuanto al procedimiento, es cuestión de interpretación. No podemos 
empezar las cosas, primero por los pies y luego por la cabeza, esa es una, y luego 
no va a ser que aquí nos va a llevar, ¡vaya!, tiene que haber congruencia en lo que 
se dice, con lo que se hace, no vaya agarrar aquí el síndrome de la “chimoltrufia”, 
por ahí que dice, que “como dice una cosa digo la otra” y no vaya a ser que 
vuelves a ya poder votar. Y con todo respeto para los Consejeros, en especial 
para el Consejero Borges, si yo creo que hay que echarse una lecturita un poco 
más efectiva de aquí lo que es los… como está la Comisión y el Reglamento, 
porque creo que nos falta leer un poquito, no falta de conocimiento, falta yo creo 
de que no le dio tiempo de echarse un buen vistazo a esto. En cuanto a Félix, 
estamos en el mismo sentido de los demás Representantes, ya hubo consenso, 
creo que todos estamos en la misma sintonía y aparte por parte del Partido 
Revolucionario Veracruzano es bienvenida su llegada a esta Dirección de 
Fiscalización, es cuanto.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Consejero… Consejero Borges el uso de la voz.-------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si eh, yo creo que hay que moderar la 
discusión eh… cuando eh… el argumento no está dirigido a la discusión del tema 
no. Yo no he querido hacer uso del derecho de las mociones porque me parece 
que es algo que se desprende de la propia dinámica de la discusión. Yo no estoy 
diciendo absolutamente nada otra ves lo reitero respecto de la persona, estoy 
discutiendo el punto de acuerdo y el contenido del punto de acuerdo, aquí se dice 
que se reúnen los requisitos y yo pienso que hace falta uno de ellos. No me estoy 
pronunciando sobre lo que existe en el documento en el sentido de que si sacó o 
no diez en equis materia, para mí ése no es el punto de la discusión. Yo he 
planteado que falta un requisito, y que es acreditar estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores, porque son dos cuestiones distintas; lo que señala la 
fracción cuarta, que leí textualmente, no estoy inventando. Yo no tengo un Código 
particular para mi, ahí lo dice, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar. Son dos cuestiones distintas que se acreditan de 
manera distinta y por eso recordaba yo la experiencia a nuestra designación… al 
ser nombrados, exhibimos la credencial y también se nos exigió la exhibición de la 
constancia de estar inscrito en el Registro Federal de Electores. Recuerdo que fue 
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una de las cuestiones que, con tanta premura, más dificultad tuvimos para poder 
exhibir en su momento. Y bueno si esta diciendo que son los mismos requisitos 
que están exigiendo para poder hacer esta designación, pues entonces me 
pareció lo más normal…------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene un minuto.----------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: …Señalar que faltaba este documento, no 
estoy diciendo que no tenga credencial, esta la copia de la credencial, porque 
decía el compañero Miguel Ángel, no estoy diciendo que no tenga credencial, 
estoy diciendo que hace falta acreditar que esta inscrito en el Registro Federal de 
Electores con la constancia respectiva.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Representante el Representante del PRD.--- 
Fredy Marcos Valor: Yo creo que ya esta por demás seguir discutiendo el asunto. 
Yo creo que, con mucho respeto Consejera Presidenta, habría que tomar ya la 
votación, porque se ahonda en el mismo tema, esta suficientemente creo que 
discutido el tema, este… en la Reunión de Trabajo de hace unos minutos y se 
vuelve otra vez a entrampar el asunto, cuando yo creo que ya emitimos una 
opinión, creo que los Consejeros también emitieron la suya y pareciera ser que 
pues no sé, se le busca como que un pero para poder que el Licenciado Félix 
pueda tomar protesta o asumir su cargo. Yo creo que el Partido de la Revolución 
Democrática fijó muy clara la postura en la Reunión de Trabajo y si no se escuchó, 
bueno lo vuelvo a decir hay votos de confianza para que Félix pueda asumir con 
mucha responsabilidad, yo creo que lo ha hecho bien y lo tendrá que hacer mejor 
como se dijo. Entonces yo creo que ya está por demás seguir discutiendo el 
mismo asunto y este… no sé que siga, el siguiente punto.--------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor. Consejero Jacobo Domínguez.------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy brevemente, a mí me parece que el 
tema de la legalidad es un tema de la mayor importancia y del cual no podemos 
excluirnos en forma alguna. Escuché con mucha atención los planteamientos de 
todos los colegas aquí participantes. Tengo en mis manos una consulta realizada 
hace unos minutos, es una consulta permanente a la Lista Nominal en donde se 
certificó a través de esa actividad, consultando vía Internet, si el ciudadano Félix 
Morales Vásquez estaba inscrito en el Padrón Electoral y aquí aparece claramente 
el texto con la palomita que dice: sí se encuentra incluido en la lista nominal, con 
clave de elector… esta la clave expuesta, si, además esta a disposición de los 
medios de comunicación y pueden recurrir a la informática para poder comprobar 
lo dicho en esta Mesa. Sin duda Félix cumple los requisitos previstos en la Ley y 
me parece que en un acto de congruencia este Consejo debe de aprobar su 
nombramiento. Gracias.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Representante de Socialdemócrata.--------------------------------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Gracias. En el mismo sentido, ahorita que me acaba 
de anteceder el Consejero, estamos convencidos como el Partido 
Socialdemócrata, en avalar la propuesta del ciudadano Félix Morales Vásquez 
para ocupar el cargo de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los 
Partidos Políticos, toda vez que como ya se ha manejado aquí, reúne todos los 
requisitos y tiene basta experiencia en el conocimiento de la fiscalización, lo que 
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va a permitir transparentar aún más los recursos que manejamos los Partidos 
Políticos, es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias señora Presidenta. Yo no pongo 
en tela de juicio el nivel profesional del compañero Félix, tampoco estoy 
escudriñando en cuanto hace a su desarrollo puesto que yo voy llegando a este 
Organismo y creo que en este momento ustedes señores Representantes de 
Partido, le conocen mejor que yo. Pero si hablamos de legalidad, y nos vamos a 
exigir legalidad todos, tenemos que cumplirla. Eh… en ningún momento me 
opondré a las decisiones que están apegadas a estricto derecho, que tengan un 
razonamiento lógico, creíble, razonado y fundamentado, estaré con todos en esta 
Mesa teniendo la oportunidad de poder compartir con ustedes; pero creo que no 
es de hecho sino de derecho, que integremos o que demos la formalidad a lo que 
la Ley nos exige. Yo espero que todos asumamos nuestra responsabilidad de 
decidir que el compañero Félix de tomar la Dirección y que asumamos la 
responsabilidad con mucho profesionalismo. Les agradezco la oportunidad de 
poderles ver a todos, porque creo que no les había visto, no los conocía a todos y 
señora Presidenta, agradezco esta oportunidad también que si a mí se me exigirá 
que me apegue a derecho en mi actitud, en mi comportamiento y mis atribuciones 
en el desarrollo de mi trabajo, creo que todos tenemos también la libertad de 
expresarnos y de también pedir lo que consideramos prudente. Es todo, gracias.--- 
Presidenta: Secretario Ejecutivo.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias ciudadana Presidenta, solo para hacer un comentario 
respecto del tema que se ha presentado en la mesa, por dos cosas, uno me siento 
un tanto obligado hacer un pronunciamiento tratándose de una persona que 
conozco de hace muchos años, primero en las aulas y luego en el desarrollo 
laboral en esta Institución. Pero más que una obligación lo hago con mucho gusto, 
con mucha satisfacción, la decisión que esta fraguándose en la mesa de este 
Consejo respecto de una persona que ha mostrado una… calidad primero en la 
academia y luego en su trabajo, en cada una de las responsabilidades que se le 
ha encomendado dentro de esta Institución, creo que las divergencias que ha 
habido en la Mesa en ningún momento han hecho alusión respecto de la persona 
que se ha propuesto para ocupar tan significativa área de este Instituto Electoral 
Veracruzano. El que deben  coadyuvar con este Consejo General para que se 
rinda cuenta como Institución respecto de los dineros, los recursos que se 
manejan en los procesos electorales. Creo que con esto felicito al Consejo 
General porque se fortalece el profesionalismo como principio rector en esta 
Institución y segundo, pues se fortalece la autonomía toda vez que es una persona 
que si bien no es parte del Servicio Profesional Electoral, ha ocupado diversos 
cargos demostrando su capacidad y ahora asumiendo responsabilidades mayores. 
Felicito en particular a la Presidenta por tan significativa propuesta y  por supuesto 
a todos los integrantes del Consejo. Gracias Presidenta.----------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario… a las participaciones de la tercera ronda y 
este Consejo se ha pronunciado creo que, el trabajo de la fiscalización que como 
experiencia ha tenido esta Mesa del Consejo, ha sido muy grande, de vanguardia 
y con mucho éxito en el sentido de la responsabilidad en la que todos los 
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integrantes, Consejeros y Representantes hemos dado a la ciudadanía, ha sido un 
trabajo muy importante pero que lo hemos hecho con una gran responsabilidad y 
hoy en la designación que se hace del Licenciado Félix Morales Vásquez, 
creemos que la responsabilidad que tenemos ante la sociedad es muy grande y 
creo que como Consejo siempre seremos vigilantes del actuar de todas las 
actividades y acciones de este Instituto, creo que tendremos en este momento lo 
mejor, creo que la decisión que se ha tomado, porque ha sido un trabajo en 
conjunto, y lo celebro de esta Mesa del Consejo, estamos demostrando nuestra 
responsabilidad. Pero más que nada esta madurez que siempre hemos llevado y 
que lo hemos tomado con la gran seriedad, así darle a la sociedad la 
transparencia de nuestras decisiones, muchas gracias.  Señor Secretario consulte 
en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta si aprueba el proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se integra la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y se designa al Director Ejecutivo 
de la Unidad de Fiscalización de los 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. Consejeros Electorales Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez, a favor.------------------ 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, Sí.--------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, en contra.---- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Siendo las dieciséis horas con siete minutos se aprueba por mayoría 
ciudadana Presidenta, con cuatro votos a favor, uno en contra, el proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano Colegiado.------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Este Consejo General ha designado como 
Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del 
Instituto Electoral Veracruzano, al ciudadano Félix Morales Vásquez constando en 
el acta correspondiente. Para dar cumplimiento a uno de los resolutivos del 
Acuerdo que acaba de aprobarse en este Órgano Colegiado se procede a invitar 
al ciudadano Félix Morales Vásquez para que rinda la protesta de Ley ante este 
Órgano Colegiado, por lo que le solicitamos su presencia. Señores Consejeros 
Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos, el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano ha tenido a bien nombrar al 
ciudadano Félix Morales Vásquez como Director Ejecutivo de la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano. Por lo 
cual se encuentra presente en la Mesa de Sesiones, a fin de rendir la protesta de 
ley, la cual tomaré en este momento. Ciudadano Félix Morales Vásquez en 
nombre del Instituto Electoral Veracruzano, pregunto a usted: “Protesta guardar 
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y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de 
ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para 
el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función de Director 
Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto 
Electoral Veracruzano que se le ha encomendado”.------------------------------------- 
Félix Morales Vásquez: Sí Protesto.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande. 
Muchas gracias. Gracias señores. Pueden tomar asiento. Continúe señor 
Secretario con el siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta el siguiente punto del Orden del Día se refiere 
al informe de la Secretaría del Consejo General, sobre la presentación de un 
Recurso de Apelación interpuesto por diversos Partidos Políticos acreditados ante 
este organismo, por lo que si me lo permite eh… hacerlo vía escrito, circularlo en 
este momento, y pedir que se transcriba dicho informe en el Acta correspondiente 
a esta Sesión. Informe: Señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos: En cumplimiento a lo establecido por el artículo ciento veintitrés 
fracción octava, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y noveno fracción décimo octava del Reglamento de las Reuniones y las 
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me permito 
informar lo siguiente: Con fecha seis de febrero de dos mil nueve fue interpuesto 
un recurso de apelación, por los Partidos Políticos: Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia, Revolucionario Veracruzano, 
Socialdemócrata y Nueva Alianza en contra del Acuerdo del Consejo General, por 
el que se aprueba la redistribución por concepto de gasto del presupuesto del 
instituto electoral veracruzano en el ejercicio fiscal 2009, y se modifica el programa 
operativo anual, aprobado en sesión extraordinaria de fecha treinta de enero del 
año dos mil nueve, radicado en este organismo bajo el número rap diagonal cero 
uno diagonal dos mil nueve, mismo que fue substanciado y remitido mediante 
oficio número IEV diagonal cg diagonal sesenta y uno diagonal dos mil nueve, con 
el informe circunstanciado correspondiente, para su resolución a la Sala Electoral 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado con fecha doce de febrero de dos mil 
nueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario proceda a dar lectura al informe señalado, lo 
presenta por escrito, se agregará en el acta correspondiente. Muchas gracias. 
Señor Secretario continúe con la Sesión.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Si señora Presidenta, eh… informo que se ha agotado el Orden del 
día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las dieciséis horas con diez minutos del día veintisiete de 
febrero del año en curso se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos, buenas 
tardes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 3/2009---------------------------------------- 
--------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciséis horas del día veinte de marzo de dos mil nueve, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción III, 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: Damos inicio a esta sesión extraordinaria citada para el día de hoy. 
Consejeros Electorales ciudadanas y ciudadanos, Representantes de los Partidos 
Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós fracción 
tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
damos inicio a esta Sesión a la misma concurre el ciudadano Rodolfo González 
García 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: Claro que sí ciudadana Presidenta, Lista de Asistencia de la Sesión 
Extraordinaria convocada para el día veinte de marzo de dos mil nueve 
Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Sí.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ausente.---------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional; 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, Daniel Carmona Libreros ausente. Partido 
Revolucionario Institucional; Fernando Vásquez Maldonado.------------------------------ 
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática; Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo; José Antonio Sifuentes Rocha.------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México; Charmi Domínguez Pimentel.----- 
Charmi Domínguez Pimentel: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia; Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano; Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Socialdemócrata; Carlos Rodríguez Anzures, Roberto Pérez 
Barradas, ausentes. Partido Nueva Alianza; José Emilio Cárdenas Escobosa.------- 
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario el de la voz. Ciudadana Presidenta hay quórum para llevar 
a cabo la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes de este Órgano 
Colegiado se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta 
hora y fecha conforme a lo dispuesto por los artículos 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 del orden del Día. Dos.- Informes de la Secretaría del 
Consejo General sobre la Resolución de la Sala Electoral del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado dictada en el expediente RAP diagonal cero cero uno diagonal 
cero uno diagonal cero treinta diagonal dos mil nueve. Tres.- Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General por el que en cumplimiento al resolutivo primero de la 
sentencia dictada por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave en el expediente RAP diagonal cero cero uno 
diagonal cero uno diagonal cero treinta diagonal dos mil nueve se modifica el 
Acuerdo de este mismo Órgano Colegiado por el que se aprueba la redistribución 
por concepto de gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el 
ejercicio fiscal dos mil nueve y se modifica el Programa Operativo Anual aprobado 
en fecha treinta de enero del año en curso. Ciudadana Presidenta me permito dar 
cuenta a la Mesa del Consejo que se ha incorporado la ciudadana Consejera 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, se toma nota. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General está a su consideración el Proyecto de Orden del día. Señor Secretario 
consulte en votación económica sí 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 con cinco votos señora Presidenta, cero 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 del Orden del día se refiere al 
Informe de la Secretaría del Consejo General sobre la resolución de la Sala 
Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictada en el expediente 
RAP diagonal cero cero uno diagonal cero uno diagonal cero treinta diagonal dos 
mil nueve.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidencia: Señor Secretario proceda a dar lectura al Informe señalado.------------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta en términos del Código Electoral, toda vez que 
el documento ha sido circulado con anterioridad solicito la dispensa de su lectura y 
tenerlo por presentado por escrito toda vez que ya fue circulado.------------------------ 
Presidenta: Así fue en la reunión de trabajo correspondiente, creo que todos los 
integrantes de la Mesa tenemos el documento, adelante continúe con la Sesión, 
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
acuerdo del Consejo General por el que en cumplimiento al resolutivo primero de 
la sentencia dictada por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el expediente RAP cero cero uno 
diagonal cero uno diagonal cero treinta diagonal dos mil nueve, se modifica el 
acuerdo de este mismo Órgano Colegiado por el que se aprueba la redistribución 
por concepto de gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el 
ejercicio fiscal dos mil nueve, y se modifica el Programa Operativo Anual aprobado 
en fecha treinta de enero del año en curso.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en 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 hacerla 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.- En cumplimiento al resolutivo primero de la 
sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictada 
en el expediente RAP diagonal cero cero uno diagonal cero uno diagonal cero 
treinta diagonal dos mil nueve se modifica el acuerdo de este Órgano Colegiado 
de fecha treinta de enero del dos mil nueve para los efectos de que la 
redistribución por concepto de gasto del presupuesto del Instituto Electoral 
Veracruzano para el ejercicio fiscal dos mil nueve se realice en los términos que 
se señala en el documento anexo al presente acuerdo, distribuido por capítulo de 
gasto de la siguiente forma. Presupuesto distribuido para el año dos mil nueve, 
concentrado general: Capítulo Mil, Servicios Personales; sesenta y tres millones 
cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos. Capítulo Dos Mil, 
Materiales y Suministros; un millón ochocientos seiscientos ochenta y cuatro mil 
ciento veintiuno. Capítulo Tres Mil, Servicios Generales; ocho millones quinientos 
noventa y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos. Capítulo Cuatro Mil, 
Subsidios y Transferencias; cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta y 
tres setenta y seis pesos, el presupuesto total por un… por ciento veintiocho 
millones seiscientos noventa y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos. 
Segundo.- Infórmese de inmediato el presente Acuerdo al Honorable Congreso a 
la Secretaría de Finanzas y Planeación y a la Sala Electoral del Tribunal Superior 
de Justicia todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero.- 
Publíquese el presente Acuerdo en la página de Internet del Instituto Electoral 
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 inscriban para hacer uso de la misma.------- 
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Secretario: Ciudadana Presidenta se han inscrito en primera ronda cuatro 
participantes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Cinco Presidenta.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En primera ronda tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.---------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Si, gracias. Es con la intención de que quedé 
asentado el posicionamiento del Partido del Trabajo en el sentido de que 
consideramos que esta resolución de la Sala Electoral rebasó las facultades que 
como organismo resolutor tiene, y decidió cosas que están fuera de su 
competencia. Así mismo consideramos que la resolución es… es confusa y en 
algunos puntos es incongruente, por tal motivo el que este Consejo General en 
cumplimiento de esta resolución acepte la partida de actividades específicas es un 
acto que atenta contra los derechos adquiridos de los Partidos Políticos y 
valoramos, nosotros como Partido del Trabajo, que es violatorio a nuestro Código 
Electoral. Señalar también que valoramos la explicación detallada que se nos hizo 
de los movimientos de cada uno de los renglones de las partidas y que nos 
quedamos con la idea manifestada por el personal de la Secretaría… de la 
Dirección de Administración, en el sentido de hacer estas modificaciones 
buscando siempre el principio de austeridad en el desarrollo de las actividades de 
este Consejo, de este Instituto Estatal… perdón Instituto Electoral Veracruzano. 
Sin embargo, insistimos en que, no estamos de acuerdo en que los derechos 
adquiridos de los Partidos Políticos se vean afectados con este cumplimiento a la 
resolución, reconocemos que como autoridad electoral no tiene otra opción la 
Institución más que cumplir la resolución, que por cierto tenemos impugnada. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el Partido 
Revolucionario Veracruzano.------------------------------------------------------------------------ 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Solamente una petición al Secretario, si fuera 
tan amable, que sí pudiera que me vuelva a leer como quedó el considerando 
siete, si fuera tan amable, nada más, que… cambio la redacción, en la página 
treinta y dos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Considerando siete. Que la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado dictada en el expediente RAP diagonal cero cero 
uno diagonal cero uno diagonal cero treinta diagonal dos mil nueve en su 
resolutivo segundo excluye del presupuesto de este organismo electoral, para el 
año dos mil nueve, los recursos otorgados como financiamiento público a los 
Partidos Políticos bajo el rubro Programa de Fortalecimiento por la cantidad de: 
Cuatro millones quinientos ochenta y ocho doscientos treinta y seis pesos. En 
cumplimiento a ese mandato la Presidenta del Consejo General dio aviso de lo 
anterior en fecha diez de marzo de dos mil nueve a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, y para los mismos efectos al Honorable Congreso del Estado.----------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del PRD.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Gracias. En el mismo sentido del compañero del Trabajo el 
PRD queda también de… quiere dejar asentado que no está de acuerdo en el 
asunto de que se nos quite parte de ya… de algo que ya estaba presupuestado 
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por el Congreso del Estado y también dejar en claro que habría que analizar del 
asunto de que el Congreso pueda a lo mejor hacer una controversia constitucional, 
toda vez que ya era un decreto Ley que había causado… que causa estado que 
es Ley y también nos reservamos el derecho de recurrir a las instancias 
correspondientes o legales analizar nuevamente esta redistribución porque afecta 
directamente a la vida interna de los Partidos, a la operatividad política etcétera, 
es nada más para dejar precedente.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Convergencia tiene el uso de la voz, bueno, PANAL tiene el 
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta buenas tardes. El Partido 
Nueva Alianza, por mi conducto, quiere dejar establecido en esta Mesa varias 
cuestiones, la primera: celebramos que hayamos podido llegar… llevar a buen 
término la Reunión de Trabajo y llegar a esta parte donde se aprobará ya la 
redistribución del presupuesto, agradecemos… le agradezco la atención que 
tuvieron las áreas técnicas de aquí del Instituto para desahogar dudas y 
planteamientos que tuvimos aquí respecto a los criterios que se siguieron para 
poder ajustar lo que hubo que ajustar, sin embargo, este… queremos también 
dejar de manifiesto aquí nuestra inconformidad con el hecho de que se haya 
tenido que redistribuir el presupuesto a partir de la resolución de la Sala Electoral 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Situación que como es público 
nosotros impugnamos, estamos a la espera de la resolución del máximo Tribunal 
de Justicia Electoral de este país que es el… la Sala Regional (sic) en donde 
presentamos el recurso, que estamos seguros habrá de revocar esto que hoy se 
está haciendo. Y tendremos que volver a sentarnos a trabajar, a hacerlo 
nuevamente, pero todo sea en aras de que sujeten los actos de este organismo al 
principio de legalidad. Por otra parte me parece que es lamentable que en el 
ajuste que se hizo hayamos… que se haya perdido alrededor un millón de pesos 
para… de la bolsa de financiamiento a Partidos Políticos en donde nos afecta por 
igual a todas las organizaciones políticas, lo cual se hizo sin que en el resolutivo 
del… de la Sala se estableciera como un mandato que se tuviera que replantear la 
distribución de los recursos a los Partidos Políticos, lo que se habló fue que se 
tenían que reintegrar a la Secretaría de Finanzas y notificar al Congreso que el 
Capítulo este de Fortalecimiento a Partidos no debía de ser ya ministrado a este 
Instituto. Pero se habla de ajustar y de recortar a los Partidos, yo lo señalé en la 
Reunión de Trabajo y solicité que se me aclarara, por ejemplo, porque 
(INAUDIBLE) esta la distribución, no bajaban todas las partidas cuando que lo que 
ocurre es que hay una reducción de presupuesto en el Instituto Electoral 
Veracruzano. Entonces, al haber una reducción la lógica indicaba que todo fuera 
ajustado a la baja, entonces, si a mí me reducen el sueldo yo tengo que ajustar 
mis gastos para poder sobrellevar mi situación, sin embargo, en este caso bajaron 
así muchos, pero otros rubros no bajaron yo lo señalé aquí en la Mesa es… 
aparecían conceptos de la Partida Mil de Servicios Personales, aparecían de la 
Partida dos Mil, del Capítulo dos Mil, de la Partida correspondiente a Gasolina, 
correspondiente a gastos de Productos de Farmacia, yo solicité que se me 
explicaría por qué, me decían que después una vez que se aprobara, eso se 
puede mover, que (INAUDIBLE) de transferencias y señalé que por qué 
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establecerlo en capítulos que son sensibles como al área de Consejeros 
Electorales, como al área de Secretaría de Ejecutiva, porque eso mandaba la 
señal de que pareciera, pareciera -y subrayo- que este… que no… que estamos 
entrando la lógica de la austeridad de los criterios de racionalidad, que es lo que 
todos planteamos para el Instituto y que han sido, yo creo me atrevo a decir una 
demanda de no sólo… de esta Mesa de la opinión pública del Estado de Veracruz, 
me aclararon que eso no es así, yo dije que bueno que confiábamos, me dieron 
las explicaciones manifesté que por mi parte, por parte de Nueva Alianza 
expresábamos el voto de confianza, porque sabemos que hay instancias que 
habrán de fiscalizar al Instituto, porque sabemos que todo esto tendrá que 
aclararse a su debido tiempo, es una situación de fe, de confianza y así lo 
expresamos. Sin embargo, reitero la inconformidad con la afectación que tenemos 
los Partidos Políticos y estamos a la espera de la resolución del TRIFE para que 
este sea (INAUDIBLE) esta parte… y en su caso dejemos a salvo lo que a 
nosotros corresponda, y desde luego tendremos la vía expedita para impugnar 
este propio acuerdo que hoy será aprobado. Muchas gracias.---------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Representante. Convergencia tiene el uso de la voz.--- 
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, Presidenta. Buenas tardes, bueno en primer 
lugar quiero destacar y felicito a la Mesa por haber retomado las prácticas que 
hemos tenido en otros momentos de darnos el tiempo y el espacio, y el 
intercambio de opiniones para aclarar las diferentes dudas e inquietudes en el 
caso de los Representantes de los Partidos Políticos, creo que esto es una sano 
ejercicio que debe redundar en beneficio de la consolidación de las Instituciones 
en el caso del Instituto Electoral. De la misma forma considero que hubo la 
adecuada conducción de la Mesa para ventilar este tema, quiero dejar señalada la 
posición de mi Partido en el sentido de no compartir, por supuesto, los criterios 
utilizados para la redistribución, sabemos que como autoridad responsable el 
Instituto Electoral tiene que acatar en su términos la resolución de la Sala Electoral 
del Poder Judicial del Estado, pero en ese acatamiento de la resolución se afectan 
derechos adquiridos con anterioridad por los Partidos Políticos es lo que no 
compartimos. Creemos también que en la redistribución no era necesario afectar 
los derechos de los Partidos, es un punto de vista que manifestamos en la 
Reunión de Trabajo y que lo seguimos sosteniendo, creemos también como lo 
hemos dejado de manifiesto, en el recurso que interpusimos en su oportunidad, 
que hubo un exceso en la resolución de la Sala Electoral que rebasó la litis 
planteada y que en consecuencia ese rebasamiento (sic) de la litis y de la misma 
competencia de la Sala Electoral ha traído una serie de repercusiones y de 
consecuencias jurídicas que estamos viendo en este momento. Como es del 
conocimiento público el asunto esta sub judice, es decir, pendiente de resolución 
ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
ese sentido es que como un principio de congruencia jurídica no podemos 
compartir el contenido del acuerdo que en esta ocasión presenta el Instituto, 
estamos a la espera de la resolución, que no dudamos será favorable de hecho, y 
que obviamente consideramos pondrá las cosas en su lugar en relación con esta 
situación. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Muchas gracias, Convergencia ¿Se abre segunda ronda?---------------- 
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Secretario: Si, Presidenta si me permite.------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¡Ah! si, adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Para dar cuenta a este Órgano Colegiado del escrito dirigido por el 
Licenciado Enrique Cambranis Torres, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional para acreditar como Representante Suplente en 
sustitución del Licenciado Daniel Carmona Libreros al Licenciado en Derecho 
Francisco Javier Cruz Ortega.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario se toma nota, adelante. ¿Segunda ronda?-- 
Secretario: En segunda ronda Presidenta están registrados tres integrantes.-------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del PRI segunda 
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Vásquez Maldonado: Gracias, buenas tardes. He pedido del uso de la 
palabra precisamente para fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional 
en torno al asunto que nos ha ocupado el día de hoy, y es precisamente de que 
citamos aquí en sesión extraordinaria, es con el objeto de darle fiel cumplimiento a 
un resolutivo de la Sala Electoral, de no hacerlo así caeríamos en un desacato 
total. El Partido se ha pronunciado en diferentes foros precisamente de que en la 
vía democrática hay consensos y hay disensos, hemos tenido con los Partidos 
antagónicos al nuestro algunos disensos desde el punto de vista evidentemente 
jurídico o del orden evidentemente político, y también hemos tenido puntos de 
consenso y precisamente el día de hoy estamos hablando, y hay que dejar 
puntualizadas las cosas, esa es la función del Partido de que estamos dando 
cumplimiento a un mandato de la autoridad jurisdiccional, hay una cuestión que 
obviamente ya ha sido ventilada en esta Mesa, incluso en los medios de 
comunicación respecto de la interpretación que se dio en un momento 
determinado a la aprobación del presupuesto en el año dos mil ocho a cómo el 
Congreso del Estado lo aprobó en el mes de diciembre del año pasado y respecto 
de cómo nosotros en un momento determinado, con la nueva Legislación, que es 
aquí en donde viene… queremos dejar precisamente planteada la argumentación 
del Partido. Precisamente el treinta de enero nosotros nos constituimos en Sesión 
de Consejo para hacer una redistribución en base a un ordenamiento vigente, es 
decir, el Código Electoral quedó abrogado el veintidós de diciembre y el Congreso 
del Estado aprobó (INAUDIBLE) legislación distinta. Esto que pudiera parecer una 
incongruencia del Partido no lo es así, si nosotros estuvimos presentes en la 
Reunión de Trabajo y en la Sesión del Consejo porque teníamos nosotros que 
cumplir con la aprobación de un presupuesto, de una redistribución, con una 
partida que es la que está en controversia, en la que nosotros no participamos, en 
la que precisamente por eso dije que en la democracia hay disenso y consenso, 
no hubo consenso de nosotros con los demás Partidos, y respetamos en esta 
Mesa y en los medios de comunicación su posición, y la seguimos respetando, en 
lo que coincidimos nosotros es precisamente en la interpretación cuando se emite 
la resolución, que es de que se fue a una legislación abrogada cuando debió 
haberse ido al presupuesto que nosotros aprobamos el pasado seis de enero con 
una Legislación que es la que está aplicando para este año dos mil nueve y para 
los procesos electorales que se vengan. Es ahí… sí queremos fijar nuestra 
posición, porque en esa interpretación de aplicación de la Ley no vamos a hablar 
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de rubros, es que a nosotros también -como Partido- nos afecta esta interpretación 
de aplicación de una Ley ya abrogada, cuando debió haberse dejado la 
redistribución del presupuesto que aprobamos el pasado treinta de enero del año 
dos mil nueve. Entonces no es un juego de palabras, no es incongruente el Partido 
Revolucionario Institucional. No, es la fijación de que hoy precisamente estamos 
nosotros cumpliendo con un resolutivo de la Sala Electoral, no se los iba yo a 
insistir, pues caemos en desacato, pero también interpretando el resolutivo vivo y 
lo dejamos aquí en plena constancia de que precisamente se hace tomando en 
cuenta un acto del Congreso con una legislación que no tiene vigencia en este 
momento. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejeros Víctor Borges.------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Para precisar las razones por las que 
voy a emitir mi voto en el momento oportuno. Yo creo que asiste la razón a los 
Partidos Políticos cuando señalan que una resolución… de la cual yo señalé con 
anticipación que traería consecuencias indeseables para todos, finalmente sucedió 
Como si se hubiera hecho una predicción ¿No? las razones están contenidas en la 
resolución, ya las comentó ahora el Representante del Partido Revolucionario 
Institucional y me parece en definitiva acertada esa… esa postura. Yo creo que 
habrá que buscar en el futuro, a reserva de que como han comentado los 
Representantes de Partido ya ellos impugnaron la resolución de la Sala y 
probablemente sea revisada, independientemente de ello si ahí la razón no les 
fuera otorgada, habrá que encontrar otros mecanismos para solventar algunos 
asuntos pendientes a los que los Partidos Políticos tienen derecho y que 
lamentablemente la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia no les 
reconoce, es la cuestión de el mecanismo idóneo y vigente para hacer el cálculo 
del financiamiento público, y por supuesto las cantidades que les corresponden 
por concepto de financiamiento para actividades especificas. Habrá que buscar el 
mecanismo, quizás no en el Instituto porque ahí esta la resolución de la Sala, pero 
sí en otras instancias a las que corresponde una decisión adecuada en estos 
términos. No obstante, y como también ya se reconoció aquí en esta Mesa, 
nosotros como órgano administrativo electoral no tenemos otra opción más que 
acatar la resolución de la Sala y entonces, debe de precisarse que no es el 
Instituto Electoral Veracruzano el que está afectando las prerrogativas del 
financiamiento público de los Partidos, que en el punto uno de la resolución es el 
que decide la cuestión, de hecho no nos está diciendo la Sala ustedes hagan un 
nuevo cálculo, ustedes hagan una nueva redistribución de forma tal que por 
ejemplo puedan hacer vigente el derecho a los Partidos a las… a el financiamiento 
por actividades especificas, el punto resolutivo dice: Se modifica el acuerdo, es 
decir, ellos son los que están señalando qué cantidades se tienen que otorgar a 
los Partidos, se modifica el acuerdo impugnado para quedar en los términos 
aprobados por el Congreso local, en lo que hace a las cantidades asignadas para 
cada capítulo y eso es lo que vamos a hacer, y después todavía más, enfatiza, sin 
realizar transferencias de uno a otro de acuerdo al presupuesto autorizado por el 
Congreso en ese sentido debe quedar claro que no es el Instituto el que está 
afectando las prerrogativas, sino que el Instituto es simple ejecutor en virtud de las 
atribuciones, pero también de las obligaciones que señalan en el Código como 



Consejo General

 

20 de marzo de 2009 9/10 

autoridad administrativa de acatar y de aplicar en los términos la resolución de una 
autoridad jurisdiccional. Eso es lo que yo quería enfatizar, muchas gracias.---------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenas tardes compañeros de la Mesa. 
Muy brevemente, y en el mismo sentido, si bien este Consejo General tiene y va a 
cumplir la resolución de la Sala Electoral, los criterios en los cuales se 
fundamentan sus resolutivos no son compartidos por los aquí presentes. 
Consideramos que la aplicación para el cálculo de un  presupuesto a partir del 
Código abrogado es una equivocación, consideramos que la Sala Electoral retoma 
elementos que debiese tener un Tribunal Constitucional, es decir, se abrogan 
facultades para la cual no fue concebida, se acata en la Sala de legalidad 
electoral, no una Sala que puede ir más allá trastocando derechos fundamentales 
en este caso de los Partidos, en este… no compartimos las ideas aquí planteadas, 
compartimos los criterios también esgrimidos por diferentes juristas, los medios de 
comunicación, pero sin embargo, nuestro deber como órgano garante en la 
legalidad es cumplir. En suma compañeros esa resolución no convence, no es una 
resolución justa, sin embargo, tenemos que acatarla, confiamos en que sean los 
propios Partidos, en este caso los agraviados los que utilicen los mecanismos que 
el propio sistema legal y jurisdiccional prevé, precisamente para mantener a salvo 
sus derechos y confiamos también que sea la autoridad federal la que dispongan y 
emita a través de una resolución un acto jurídico en donde prevalezca la justicia y 
la equidad, repito no estamos de acuerdo, pero nuestro deber es cumplir y 
cumplimos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. ¿Se abre la tercera ronda?--------------------- 
Secretario: Señora Presidenta se ha inscrito un integrante de este Órgano en 
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tercera ronda tiene el uso de la voz la 
Consejera Ángeles Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, sólo para hacer un 
comentario en relación con que estoy de acuerdo con lo que comentado aquí por 
el Doctor Caamal. Independientemente de esto, escuchaba que se trata de 
confundir que el Consejo ha tomado una decisión de hacer un nuevo proyecto de 
redistribución en el caso, no es así, en el caso solamente estamos dando 
cumplimiento a una resolución que dictó la Sala en cumpli… resolviendo un 
recurso de apelación interpuesto por diversos Partidos, si me gustaría que 
quedara muy claro que al igual que al Doctor Caamal, señor Consejero que en 
esta Mesa no se van a tomar decision… no se está tomando una decisión por este 
Consejo para hacer un proyecto de redistribución sin fundamento. El fundamento 
es una resolución dictada, y por lo tanto nosotros si no diésemos cumplimiento a 
esta resolución caeríamos en desacato y entonces, yo creo que no sería 
solamente grave para el señor Consejero que esta… que ha hecho un proyecto de 
redistribución, sino para toda la Mesa. Es cuanto, gracias.--------------------------------- 
Presidenta: Gracias, ciudadana Consejera. Señor Secretario consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------ 
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Secretario: En votación nominal se consulta sí se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, por lo que en cumplimiento al resolutivo primero de 
la sentencia dictada por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el expediente RAP diagonal cero 
cero uno diagonal cero uno diagonal cero treinta diagonal dos mil nueve se 
modifica el Acuerdo de este mismo Órgano Colegiado por el que se aprueba la 
redistribución por concepto de gasto del presupuesto del Instituto Electoral 
Veracruzano en el ejercicio fiscal dos mil nueve y se modifica el Programa 
Operativo Anual aprobado en fecha treinta de enero del año en curso, por lo que 
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto 
siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Domínguez Gudini, a favor.------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, a favor.--------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Con las observaciones hechas valer, a 
favor, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor con 
las consideraciones hechas respecto del fundamento de la resolución.----------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, con las modificaciones 
hechas, a favor.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Siendo las dieciséis horas con treinta y nueve minutos se aprueba 
por unanimidad ciudadana Presidenta con cinco votos a favor cero en contra el 
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano 
Colegiado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto de Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta ha sido agotado el Orden del día.----------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos agradezco a ustedes su presencia y siendo las dieciséis horas 
con cuarenta minutos del día veinte de marzo del año en curso se levanta la 
Sesión. Muchas gracias, buenas tardes.--------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 4/2009---------------------------------------- 
----------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día primero de 
abril de dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez 
número setenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria  
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si son tan amables miembros del Consejo. A la Consejera… 
Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, Representantes de los Partidos 
Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción 
tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el C. Rodolfo González García, 
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, 
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario proceda a 
pasar Lista de atención y verifiqué si hay quórum para sesionar.------------------------- 
Secretario: Claro que si ciudadana Presidenta. Consejeros Electorales, Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Si, aquí estoy.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Víctor Manuel Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vásquez Maldonado.--- 
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Arturo Pérez Pérez, José Antonio Sifuentes 
Rocha, ausentes. Partido Verde Ecologista de México, Graciela Ramírez López.--- 
Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Manuel Laborde Cruz, Jorge 
Eduardo Maldonado Loeza, ausentes. Partido Socialdemócrata, Carlos Rodríguez 
Anzures.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario, el de la voz. Presidenta hay quórum para llevar a cabo la 
Sesión Ordinaria.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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 las Reuniones y las Sesiones del 
Consejo General. Señor Secretario continué 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, 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 
fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, treinta de enero, veintisiete de 
febrero y veinte de marzo de dos mil nueve. Tres, Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se integran 
las Comisiones Permanentes y se crea e integra la Comisión de Armonización 
Normativa de este Órgano Colegiado. Cuatro. Asuntos generales.---------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, integrantes del Consejo General, esta a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación 
económica si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.------------------------------------ 
Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros 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, cero 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 a la lectura y 
aprobación en su caso de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo 
General de fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, treinta de enero, 
veintisiete de febrero y veinte de marzo de dos mil nueve. Si me permite señora 
Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo veinticinco del Reglamento de las Reuniones y las 
Sesiones del Consejo General y ya que ha sido turnada con oportunidad a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.----------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la solicitud de dispensa señor Secretario, proceda a tomar la votación.- 
Secretario: Gracias ciudadana Presidenta. En votación económica me permito 
poner a consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueban los Proyectos 
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha veintisiete de noviembre 
de dos mil ocho, treinta de enero, veintisiete de febrero y veinte de marzo de dos 
mil nueve. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.------------------ 
Presidenta: Pide el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Ya estamos votando, verdad?-------------------- 
Presidenta: Sí, estamos votando.----------------------------------------------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si nada más que conste en el acta que voto 
en abstención respecto de la veintisiete… de veintisiete de noviembre de dos mil 
ocho y a favor de las tres siguientes, gracias.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta se aprueban por cuatro votos a favor el 
Proyecto de Acta de fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, y por 
unanimidad los Proyectos de Actas de treinta de enero, veintisiete de febrero y 
veinte de marzo de dos mil nueve.---------------------------------------------------------------- 
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 mediante el cual 
se integran las Comisiones Permanentes y se crea e integra la Comisión de 
Armonización Normativa de este Órgano Colegiado. Asimismo Presidenta me 
permito dar cuenta a la Mesa que se ha incorporado el ciudadano representante 
del Partido Revolucionario Veracruzano.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, se toma nota. 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. 
Tiene el uso de la voz Socialdemócrata.--------------------------------------------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Si, gracias. Lo que… en apego a lo que marca el 
artículo veinticinco del Reglamento de las Reuniones y Sesiones del Consejo 
General, y toda vez que no tengo en mi poder el Proyecto de Acuerdo ya con las 
modificaciones, yo solicitaría se le diera lecturas a las modificaciones del Proyecto 
que se esta presentando, es cuanto.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Las modificaciones que se hicieron en la Reunión de Trabajo al 
acuerdo correspondiente. Con las modificaciones que hicieron en la Reunión de 
Trabajo se entrega el Acuerdo, ya que se comentó en la… en la Reunión 
correspondientes varios acuerdos y que se tuvieron que integrar a los diversos 
páginas de la… de este Proyecto. Por eso vuelvo a preguntar a Socialdemócrata, 
en cuanto a la lectura.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: ¿Si se dispensa?.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Del acuerdo, si es concedida o no la dispensa, ya que usted nos 
había manifestado al respecto algo.----------------------------------------------------------
Carlos Rodríguez Anzures: Si, en ese sentido, como apenas me están 
presentado aquí ya las modificaciones, si solicitaría que se le diera lectura.---------- 
Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Claro que sí ciudadana Presidenta, con mucho gusto. Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual 
se integran las Comisiones Permanentes y se crea e integra la Comisión de 
Armonización Normativa.----------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Perdón, perdón. Hay una observación por parte del Consejero... El 
representante de Partido solicita la lectura, cuando yo solicité que si se concede la 
dispensa a la… a la Mesa del Consejo, el Partido Socialdemócrata solicita que se 
le de lectura al Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: (INAUDIBLE) … en la Mesa tiene que dirimir, 
por cual se da…---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, se… ¿si se da la lectura? Si así lo considera la Mesa señor 
Consejero, yo preguntaría a la Mesa porque estoy solicitando una dispensa a la 
Mesa, solamente el representante del Partido Socialdemócrata lo solicita, yo 
preguntaría por lo tanto a los demás miembros de la Mesa si se considera leer 
todo, un Acuerdo completo o los puntos resolutivos como esta solicitando el señor 
Secretario. Si señor representante de Socialdemócrata.------------------------------------ 
Carlos Rodríguez Anzures: Gracias. Yo pedí que se le diera lectura a las 
modificaciones nada más, no a todo el Proyecto, a las modificaciones que se le 
hicieron al Proyecto.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ah, correcto.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Considerando séptimo. Que en términos del artículo segundo del 
Código Electoral del Estado se realiza una interpretación sistemática de los 
dispositivos ciento diecinueve fracción séptima, ciento veintisiete párrafo segundo 
y ciento cuarenta y cuatro párrafo primero y segundo de la legislación electoral 
local, de la cual se desprende la fundamentación jurídica para que los Directores 
Ejecutivos puedan actuar como Secretarios Técnicos de las Comisiones 
Permanentes, en virtud de que no resulta incompatible con sus funciones y que 
además, específicamente por disposición legal, pueden integrar las Comisiones de 
carácter temporal o especial que por el ámbito de su competencia les 
correspondan, además de que el actual artículo nueve del Reglamento de las 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano vigente aún, 
señala de manera general que las Comisiones, sin hacer distinción entre 
permanentes, temporales o especiales deben estar integradas con un Secretario 
Técnico. En ese tenor, y habiendo igualdad de razón se considera procedente la 
integración de los Directores Ejecutivos como Secretarios Técnicos de las 
Comisiones Permanentes. En el considerando octavo ciudadana Presidenta se 
anexó al final del párrafo como originalmente se circuló, dice al caso resulta 
orientador en lo conducente el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en las siguientes tesis, número registro SIP ciento setenta y tres, 
coma, ciento cinco, tesis aislada materia común, novena época, instancias 
Tribunales Colegiados de Circuito, fuentes Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta veinticinco de marzo de dos mil siete, y se incorpora íntegramente la 
tesis, ciudadana Presidenta. En el considerando dieciséis se agrega la parte que 
señaló la representante del Partido Convergencia, que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo treinta del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano los integrantes del Consejo General 
podrán asistir a las Reuniones de Trabajo de las Comisiones a las que no 
pertenezcan, con excepción de aquéllas que estén integradas exclusivamente por 
Consejeros. Eso… esas serían las modificaciones Presidenta. Asimismo como se 
cambió la denominación de la Comisión de Normatividad, en el Acuerdo primero 
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se hace mención ya con la propuesta que señalaron, Comisión de Armonización 
Normativa.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Esas son las modificaciones que ha dado lectura. Bien, por lo que 
entonces solicitaría si no hay otra observación al señor Secretario proceda a dar 
lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------- 
Secretario: Acuerdo primero. Se aprueba la integración de las Comisiones 
Permanentes del Consejo General y la creación e integración de la Comisión de 
Armonización Normativa en los términos señalados en el considerando quince del 
presente Acuerdo Segundo, publíquese el presente Acuerdo en la página de 
Internet del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------------------------------- 
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: Ciudadana Presidenta no se inscribió ningún miembro del Consejo.---- 
Presidenta: Bien. En virtud de que en esta primera ronda no se inscribe, se abre 
segunda ronda. Bien, tercera ronda. Señor Secretario consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se 
integran las Comisiones Permanentes y se crean e integra la Comisión de 
Armonización Normativa de este Órgano Colegiado, 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. Consejeros Electorales, Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, por 
la afirmativa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, a favor.--------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las dieciocho horas con treinta y ocho minutos se aprueba por 
unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor cero en contra, el 
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano 
Colegiado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continué con el segundo… siguiente punto 
del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto del orden del día se refiere a 
asuntos generales.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 
veintiséis del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General, solicito 
expresen cuáles serían los puntos que se podrían incluir en asuntos generales. Lo 
anterior con el propósito de que el señor Secretario tome nota e informe de ello. 
Consejero Víctor Borges Caamal.----------------------------------------------------
Secretario: ¿Para qué asunto?---------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para hacer dos propuestas que ya había 
adelantado en la Reunión de Trabajo y darle la formalidad debida. Uno, la 
necesidad de que el área responsable o la Presidencia pueda instrumentar un 
curso de teoría, métodos y técnicas de argumentación jurídica, y la segunda que 
tiene que ver con programar una Reunión de Trabajo para discutir expresamente 
si el Instituto tiene capacidad para… tiene competencia para interpretar el Código 
a efecto de determinar dos cuestiones, una la naturaleza del… la posibilidad de 
que los Consejeros puedan o no puedan votar en abstención, la interpretación 
correcta del artículo correspondiente, y en caso de ser una decisión negativa 
respecto de la competencia; entonces, solicitar al Congreso la interpretación 
auténtica del mismo artículo.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Alfonso Ayala.----------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Para presentar la propuesta de que la Presidencia 
ordene el que se concurse, se contrate unos servicios externos, especializados, 
para lograr un análisis organizacional que derive en un diagnóstico de la 
Institución, y que también contenga recomendaciones para mejorar esta 
organización. Todo esto con el objetivo de mejorar la Institución y de poder 
sustentar planteamientos presupuestales futuros con base a medidas de reforma 
interna que ya se hubieren echado a andar.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Secretario sirva a dar lectura a los puntos 
escritos que no requieran de estudio de documentos, que sean de obvia o urgente 
resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta el primer punto del Consejo Víctor Borges es 
hacer una propuesta para la realización de un curso o taller de argumentación 
jurídica. Dos, plantear una Reunión de Trabajo para la interpretación del artículo 
ciento veintiuno fracción segunda, y de considerar si este Órgano es o no 
competente. Del Consejero Ayala, proponer la realización de un ejercicio de 
análisis organizacional del Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene… se inscribe el Consejero Jacobo, 
si es tan amable de expresar su… su propuesta para asuntos generales, este 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No, no es sobre un asunto general, en 
particular.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Ah no, a bueno, okey, esta bien, adelante señor. Bien, Consejero 
Víctor Borges tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si. La propuesta número uno, vamos a ir 
propuesta por propuesta ¿verdad?.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si, por favor.---------------------------------------------------------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien. Entonces, respecto de la primera me 
parece que cuando funciona un Órgano Colegiado como éste, es conveniente 
precisar algunos criterios para poder llevar a efecto de manera exitosa y 
productiva sus discusiones. Entonces, dado que la mayoría de las cuestiones que 
discutimos acá y sobre las que tenemos que pronunciarnos los Consejeros en el 
momento de la votación versan sobre cuestiones de índole jurídica, creo que sería 
productivo y provechoso para el Consejo que el personal que labora en el Instituto, 
-pero también quienes integran el propio Consejo General-, podamos dotarnos de 
instrumentos mínimos para que las discusiones a efecto sean productivas, sin… 
sin menoscabo de la preparación profesional que cada uno de nosotros tiene. Yo 
creo que es conveniente que algunos términos que utilizamos con cierta 
normalidad en… en discusiones jurídicas pudieran tener el mismo significado para 
todos, de forma tal que no nos perdamos en cuestiones de términos o semántica 
cuando utilizamos un término específico, que todos tengamos de alguna manera 
para efectos de la discusión en el Consejo un transfondo conceptual semejante. 
Entonces, creo que pudiera servir… servirnos para poner esas bases mínimas de 
semántica jurídica, de técnica, de método para la discusión, el que tengamos más 
o menos la… el mismo transfondo, insisto. En este sentido, yo me atrevo a 
proponer que participemos en un curso o en un taller impartido por personal 
especializado en la materia que nos permita dotarnos de estos instrumentos, para 
que en el futuro, insisto independientemente de la preparación de los integrantes 
del Consejo de la cual en absoluto dudo, tengamos instrumentos semejantes en el 
momento de discutir y sea cada vez más provechoso… y sean cada vez más 
productivas las Sesiones de Trabajo (sic) y las Sesiones Formales del Consejo 
General, esto es, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Consejero. Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la 
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Mi objetivo al proponer el punto inicial de que se efectúe 
una reforma administrativa o una reingeniería, como se llama en el término actual, 
derivado de las empresas y como se adopta por las instituciones públicas, no es 
más que actualizar la organización para que responda a los retos y los objetivos 
para los cuales fue creado, y con una inmediata repercusión en las tareas de este 
año y el año siguiente. Lo que planteo entonces, es que se haga un análisis 
organizacional que derive en un diagnóstico y una serie de recomendaciones para 
que el Consejo las considere y pueda tomar decisiones de cambios, 
actualizaciones que optimicen la operación de esta organización. Se plantea en mi 
propuesta que la presidencia en uso de sus atribuciones llame a un concurso para 
que las organizaciones dedicadas a este tipo de trabajos propongan y logren una 
decisión por parte del Consejo, en el sentido de que se adopte una… un… los 
servicios de una organización especializada que de manera rápida haga esa… 
esa tarea, que se obviamente se incluyan cláusulas de confidencialidad para que 
los servicios sean debidamente conocidos nada más por quien corresponda, que 
también pues se ponga a consideración dentro de ese contrato la posibilidad de 
cláusulas penales en donde si la organización que sea seleccionada no cumpla 
con lo que allí se compromete sea de inmediato exigible y sea castigada por 
posibles violaciones al contrato. Por otro lado, pido que esa tarea se haga de 
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manera inmediata, que no esperemos otros dos meses como ya he… han pasado 
desde que planteé esta sugerencia dentro de los Consejeros, y todo esto 
conducente a que, antes de que nosotros planteemos alguna ampliación 
presupuestal se vea el esfuerzo interno de la Institución de mejorarse y de 
optimizar el uso de sus recursos y que esto avale cualquier posibilidad de 
ampliación. Dentro de ese esquema planteo que se especifique claramente el que 
se revise la manera en que el Instituto se vincula y se comunica con la sociedad, 
con el objetivo de que no dependamos exclusivamente de los medios de 
comunicación tradiciones sino que insertemos a la institución en el ciber espacio y 
que nos permita estar en contacto directo con la población, con la idea de que no 
estemos circunscritos a un medio escrito, a un medio electrónico tradicional, sino 
que estemos en interacción con la población en lo que se quiera mandar como 
mensajes y responder a las inquietudes de esa población, en tiempo real y de 
manera constante, lo que implica una capacidad de… de iniciativa y una 
capacidad proactiva, no reactiva, para que logremos impactar realmente en la 
sociedad, en los ciudadanos y en la población en general. Sobre todo en los que 
ahorita todavía, quizás, no voten pero más adelante lo van hacer, y no solamente 
en los electores. Esto debe de ser un requerimiento, a mi manera de ver, para que 
nosotros cumplamos con las herramientas tecnológicas contemporáneas, con la 
misión que tiene este Instituto, gracias.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. En relación al tema, pidió el uso de la voz 
El Consejero Jacobo Domínguez Gudini, y posteriormente representante del PRI. 
Moción, si.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal.: Yo pensé que se discutiría primero un… un 
tema, y luego el otro y luego el otro, y se tomarían decisiones en cada caso, no 
que se discutieran todos en conjunto, por eso sólo aborde la primera propuesta, 
para que se definiera y después el segundo tema, planteado por el Consejo Ayala 
y el tercero planteado por mi o como fuera, pero yo había entendido que 
discutíamos y después decidíamos y luego otro tema ¿no?.------------------------------- 
Presidenta: Si, en relación al tema propuesto por… por el Consejo Borges que es 
al que se refiere al curso de… de talleres de argumentación jurídica es que sería 
uno, bueno le informo que voy en el convenio que se ha celebrado con el Tribunal 
Federal Electoral y en la serie de cursos que nos han impartido en el mes de 
diciembre, el primero y dos de diciembre, se im… se impartió en la Sala Regional 
este curso de argumentación jurídica ¿si? eh, ya llevamos la secuencia y vamos a 
impartir ahora el de medios de impugnación. Esto es una referencia de bueno de 
que sea este interesado la institución precisamente por este tipo de cursos, y en 
el… en el interés que hoy usted nos está solicitando volveremos a pedir a Sala 
Superior, mejor dicho al Centro de Capacitación del Tribunal Federal Electoral que 
nos vuelvan a impartir el curso o en su caso, si hay un taller al respecto también lo 
pongan a disposición del Instituto Electoral Veracruzano basado en su petición, y 
en relación con el… la propuesta del Consejero Ayala, el Consejo Gudini había 
solicitado la voz para relacionarse con este mismo tema, y dar respuesta a la 
petición. Consejero Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenas tardes, compañeros Consejeros, 
compañeros representantes de los Partidos Políticos, compañeros de los medios 
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de comunicación. Yo creo que muchas lecciones se recogen de la reunión del día 
de hoy, que ha sido una reunión muy larga, una Sesión (sic) de más de siete 
horas, en donde nos hemos estado… conversando, hemos estado debatiendo, 
hemos estado mostrando nuestro interés para la integración de las Comisiones, 
que éstas se den de una forma plural, que representen a todas las voces que 
conforman la sociedad veracruzana. En ese tenor, toda las voces hemos 
coincidido en la propuesta que ya se presentó y se aprobó en esta Mesa, llegamos 
después de esta Sesión larga de debates a esta Mesa muy sólidos, llegamos 
unidos, llegamos cuestionados, llegamos fortalecidos, pero fortalecidos en un 
proyecto que es lo que mencionó el Consejero Ayala, una gran reingeniería del 
Instituto, necesitamos cambiar muchas de las formas como hemos venido 
operando, necesitamos dinamizarlas, necesitamos que verdaderamente se sienta 
que en este Instituto se escucha la voz de los ciudadanos, se escucha la voz del 
pueblo, y que los Partidos Políticos realizan su trabajo como lo han venido 
haciendo, con transparencia, con eficiencia y de cara a la sociedad. Eso que 
nosotros percibimos en esta Mesa, es necesario que también se perciba tras estos 
muros y de ahí que necesitamos nuevas estrategias de comunicación social, 
necesitamos como comentaba Alfonso, adentrarnos en nuevos medios de 
penetración al electorado y sobre todo potencializar nuestras capacidades que son 
muchas. Entonces, en ese tenor yo quiero manifestarme a favor de la propuesta 
del Consejero Ayala, quiero es más, ir más allá, creo que sería una buena idea la 
de abrir un debate sobre este tema, que los Partidos Políticos deben de hacer 
planteamientos sobre cuáles son las áreas del Instituto que hay que fortalecer, y 
bueno, en ese tenor, entrar a una nueva dinámica. El reto que enfrentamos el 
próximo año es transparentar el proceso y es llevarle a la sociedad la seguridad y 
la certeza de que su voto es respetado. Entonces, en ese tenor, creo que es un 
momento histórico para poder plantear nuestras fortalezas y nuestras debilidades, 
e iniciar una nueva etapa de reingeniería del Instituto, saludo con mucho 
beneplácito esta propuesta y llegamos a esta Mesa cohesionados y sólidos a ese 
respecto, gracias.--------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Representante del Partido Revolucionario 
Institucional, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Fernando Vásquez Maldonado: Si, gracias. Bueno, creo que estamos en 
momentos propicios porque precisamente el día de hoy se acaban de aprobar la 
integración de las Comisiones, y entre ellas esta la de Normatividad y 
Reglamentos, y que mejor que el Consejero que solicita una Reunión de Trabajo 
para la interpretación respecto del sentido del voto con que se debe de conducir 
un Consejero, creo que es el momento de trabajarlo en Comisiones, pero para el 
Partido Revolucionario Institucional nos queda perfectamente claro el contenido 
del artículo ciento veintiuno fracción segunda, y maneja tres hipótesis totalmente 
distintas, dice que los Consejeros Electorales del Consejo General tendrán las 
siguientes atribuciones, fracción segunda y aquí entra la división, votar en las 
Sesiones del Consejo General o en las Comisiones donde participen, es una 
atribución, le pone una limitación, por ningún motivo deberá abstenerse, es decir, 
lo deja en la condición de votar a favor o de votar en contra, y viene una tercer 
división que dice salvo cuando estén impedidos por disposición legal, es decir, que 
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tengan algún interés personal, de parentesco con el asunto que se esté tratando, y 
esto de quedar plasmado en la legislación tiene su origen. Primero cuando viene 
la tendencia de crear órganos completamente ciudadanos, desincorporando las 
figuras del Gobierno Federal en tratándose de lo que fue la Comisión Federal 
Electoral hoy Instituto Federal Electoral, a nivel de Comisión Estatal Electoral hoy 
Instituto Electoral Veracruzano y, precisamente, en ese andar de reformas 
electorales es que los Partidos Políticos como lo mandata el ciento trece fracción 
segunda participamos con voz pero sin voto en las Sesiones, es decir, aquí en un 
equilibrio se busca que los Partidos Políticos no puedan ser juez y parte a la vez, 
es decir, participar en una contienda y aprobar las reglas del juego, por eso los 
Partidos Políticos no tenemos voz (sic) en el seno de los Institutos Electorales del 
país, llámese federal o estatales, qué es precisamente la interpretación que le da o 
más bien la legislación que hace… el Congreso del Estado cuando se aprueba 
esta disposición, es precisamente que son los ciudadanos, los Consejeros 
Electorales, quienes habrán de definir las reglas del juego vamos a llamarle así, 
con un sentido de votación a favor o en contra, querer interpretar que se pueda 
practicar la abstención, es una… es un contrasentido, porque como un Consejero 
Electoral va a promover la cultura del voto si practica la cultura de la abstención en 
el seno del Consejo General en la toma de decisiones. Yo creo que esto es muy 
claro, pero bueno ahí esta el tema, creo que la Comisión que preside el Consejero 
Borges es la de precisamente de la Comisión de Normatividad y Reglamentos, y 
creo que ahí precisamente quienes vamos a tener la oportunidad de participar 
durante los meses de abril, mayo y junio, tendremos la oportunidad de analizarlo, y 
si alguna persona le quedara todavía la duda de la interpretación, creo que para 
eso están las instancias jurisdiccionales, para solicitar cuál es la interpretación que 
se le da a esta segunda división de la fracción segunda del artículo ciento 
veintiuno, por ningún motivo deberán abstenerse, okey, gracias.------------------------- 
Presidenta: Gracias. Consejero Víctor Gerónimo Borges.--------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo tengo que agradecer la intervención 
del compañero representante del PRI, porque eso avala la… la primera propuesta 
que hice ¿no? El punto que yo hice… propuse por segunda ocasión, era 
precisamente que hubiera una Reunión de Trabajo donde se discutiera, el 
compañero ya está argumentando, el punto es, si agendamos o no la discusión, 
no que lo discutan, que lo discutiéramos ¿no? le agradezco que haya adelantado 
su argumento. Pero no era el punto que yo propuse, el punto que yo propuse a 
discusión es, si es conveniente o no agendar una Reunión de Trabajo donde se 
puedan ver que todas las argumentaciones jurídicas, no discutirlo en este 
momento ¿no?, aunque él obviamente esta en su derecho de adelantar el 
argumento que considera que es pertinente.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. En ese aspecto, todo lo que creo que 
fortalezca y alimenta la… el trabajo de la Mesa del Consejo favorece el trabajo 
de… de los miembros del mismo, y en el ánimo de… creo de… siempre estar con 
las reglas más claras en nuestro trabajo y sin que sea obvio o no necesario, creo 
que siempre que hacemos Reuniones de Trabajo para poder enriquecer la Mesa 
del Consejo nos… creo que nos permite fortalecernos. En ese aspecto, está la 
propuesta de… del Consejero Víctor Borges en cuanto a llegar a precisamente a 
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encontrar los puntos de coincidencia en este artículo que se está mencionando y 
en el tema que el Consejo Borges ésta solicitando, para precisamente en esta 
opinión de… del… de uno y de otro centremos en la Mesa del Consejo el criterio 
que la misma Mesa creo que podría sacar. Representante tiene el uso de la voz y 
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Si, gracias Consejera Presidenta. Miren, con 
fundamento en el artículo ciento diecinueve del Código que nos rige, que habla a 
cerca de las atribuciones de este Consejo General, no las voy a leer porque son 
cuarenta y ocho fracciones, pero encomio al Consejero Borges a que le dé lectura, 
en ninguna de esas fracciones establece que este Consejo este facultado para 
interpretar algún tipo de norma. Entonces, me parece que no pudiéramos nosotros 
agendar una Reunión de Trabajo o Sesión de Trabajo para la interpretación de un 
precepto que ha dictado un órgano autónomo como el Poder Legislativo, por tal 
motivo me parece que no podría poce… proceder este punto, toda vez que no 
estamos facultados para la interpretación de un precepto jurídico.----------------------- 
Presidenta: Permítame, Convergencia, y luego Consejero Borges.----------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, buenas tardes. Bueno, creí entender por parte de 
la presidencia, refiriéndose a la situación planteada por el Consejero y por el 
Licenciado Fernando que ya se planteaba una situación en un sentido u otro, 
discrepo porque la ley es muy clara, pienso que esto no está a discusión, la ley se 
aplica. En tanto el Código esta vigente se tiene que observar puntualmente lo que 
dice el artículo ciento veintiuno fracción segunda, claro se puede eh… proceder un 
análisis, hacer reformas, adiciones, pero en tanto este en vigor este precepto no 
es que en esta Mesa vamos a oír opiniones a favor o en contra. Por otro lado, 
quiero recordar que en Asuntos Generales no se toman decisiones, se plantean 
las inquietudes que cada uno de los integrantes de la Mesa tengamos respecto a 
propuestas, sugerencias, planteamientos que se puedan hacer y que formen parte 
de la temática que nos ocupa, pero no es un espacio para tomar decisiones, 
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Consejero Borges.-------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si, eh… bueno entonces, sí quisiera precisar 
¿no?, lo que sucede es que precisamente forma parte de la discusión, de si hay o 
no competencia. Ese fue el primer punto que yo dije, si recuerdan, primero 
agendar una Reunión de Trabajo para esos efectos, primer punto, ¿tiene o no 
competencia el Instituto para hacer la interpretación?, dije. Si la tiene, entonces, 
discutimos, si concluimos que el primer punto no… es en sentido negativo, que no 
tiene la atribución el Instituto, entonces, también dije: entonces, habrá que pedirle 
al Congreso del Estado que haga la interpretación auténtica, creo que así fue mi 
propuesta ¿no? Entonces lo… lo que estoy proponiendo simplemente es que haya 
una Reunión de Trabajo donde podamos abordar este tema, porque aunque se 
insista en que la ley es clara, lo cierto es que no es así, en la medida en que ya 
hemos enfrentado cuando menos tres casos en los que un Consejero se ha 
abstenido en la… en la votación, algunos opinan que es incorrecto porque la ley 
es clara, pero otros opinamos que hay una interpretación que permite esto. 
Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que primero se discuta si tiene 
competencia, definamos si es válido o no el voto abstención, que es distinto a 
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abstenerse de votar, y si no tiene la competencia este Órgano… entonces, pedirle 
al Congreso; si así fuera necesario, como resultado de la discusión, que haga la 
interpretación auténtica que sí le corresponde. Por otro lado, para mí este asunto, 
es un asunto de obvia resolución y por eso lo inscribí en asuntos generales, 
conforme al Reglamento.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Representante del PAN.------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Tendría que reflexionar mi posicionamiento 
anterior en… en función de alguna sugerencia que me ha hecho un asesor de la 
Presidenta. Efectivamente, el artículo cuarenta y uno tiene algún lugar en… en la 
propuesta del Consejero en la fracción cuarenta y uno del ciento diecinueve en 
cuanto podría ser admitido el punto que ha propuesto el Consejero Borges, dice 
desahogar las dudas que se presenten sobre la interpretación y aplicación de ese 
Código, por cuanto tendría que rectificar en que usted tiene la razón en la 
admisión de que puede ser facultad de este Consejo desahogar su duda sobre 
esta interpretación, pero si permite el… el exceso de ahondar un poco más en la 
materia, yo le diría que solamente tengo un punto de vista, me parece que el 
legislador a interpuesto dos frases en… en este párrafo que son por demás claras 
y prohibitivas. La primera es por ningún motivo y la segunda una salvedad de la 
única excusa que puede tener a la norma, cuando estén impedidos por disposición 
legal, cuál es esa disposición legal o figura legal en la que siento que ustedes 
podrían encuerar… encuadrar la excusa o la recusa, pero de hay en fuera me 
parecería que esos son los dos únicas figuras jurídicas que en este momento 
saltan a mi memoria en las que podría… el precepto por ningún motivo me parece 
que significa por ningún motivo, es… es cuanto, en mi apreciación sobre la 
interpretación del artículo.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Yo quisiera comentar algo al respecto. Precisamente se esta 
escuchando por parte de la Mesa las diversas opiniones sobre este tema, lo que 
se dice por parte de los miembros de la Mesa del Consejo, hay propuesta del 
señor Consejero de agendar una Reunión de Trabajo, independientemente 
precisamente para escuchar ahorita estas opiniones, yo le pediría a la Mesa del 
Consejo que se retoma la petición del señor Consejero y se convocaría para 
escuchar todas estas opiniones y no… y que en un momento dado nos va aclarar. 
Se escuchó como asunto general su propuesta, se toma señor Consejero y se… 
se agendará para los efectos que usted lo esta solicitando para que en la misma 
podamos hacer este tipo de… este de opiniones, si así me lo permite, y también 
en cuanto a la solicitud del señor Consejero Ayala mucho… muy enriquecedora, 
muy oportuna y… y efectivamente sobre lo que nos esta solicitando consideramos 
que como todos los organismos necesario siempre retomar una actualización en 
todo lo que es la administración y nosotros estamos en un órgano autónomo que 
también debe estar a tono con la época. Sin embargo este si es importante este 
trabajo que se realiza y me había hecho algún comentario el señor Secretario al 
respecto, pidiéndome el uso de la voz. Si, señor Secretario.------------------------------- 
Secretario: Si, señora Presidenta. Para que den la oportunidad de determinar en 
administración, si se cuenta o no con recursos para poder hacer la convocatoria a 
diversas empresas para que realicen este trabajo de análisis de desarrollo 
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organizacional del Instituto, ese es la… mi petición sería esa a realizar a través de 
administración la viabilidad en términos económicos.---------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Algún otro… ¿se ha agotado los asuntos generales señor 
Secretario? ¿Otro punto a tratar dentro de asuntos generales?--------------------------- 
Secretario: No, ciudadana Presidenta.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario continúe con la Sesión.-------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, informo que se ha agotado el orden del día.---- 
Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las diecinueve horas con diez minutos del día uno de abril del 
año en curso se levanta la Sesión, buenas noches.------------------------------------------ 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 5/2009---------------------------------------- 
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  dieciocho horas con veinte minutos del día veintinueve de abril de 
dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
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 dispone por el articulo ciento 
veintidós fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión, a la misma concurre el ciudadano 
Rodolfo González García 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: Claro que sí, ciudadana Presidenta. Lista de Asistencia de la Sesión 
Extraordinaria convocada para el día veintinueve de abril de dos mil nueve a las 
dieciocho veinte horas. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Si.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, 
Francisco Javier Cruz Ortega.---------------------------------------------------------------------- 
Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vásquez Maldonado.--- 
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, José Antonio Sifuentes Rocha.------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Charmi Domínguez Pimentel.----- 
Charmi Domínguez Pimentel: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Socialdemócrata, Carlos Rodríguez Anzures.----------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario, Rodolfo González García, el de la voz. Presidenta hay una 
lista de asistencia de catorce integrantes por lo que hay quórum para llevar a cabo 
esta Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos diez fracción dos, 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 
Aprueba el Informe de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal dos mil nueve.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, esta 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 cinco votos ciudadana Presidenta, cero en 
contra, el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias Señor Secretario, continué 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 Informe de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal dos mil nueve.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a dar lectura al 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, 
perdón.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
informe de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil 
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nueve presentado por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se anexa al presente 
acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.-Túrnese al Honorable 
Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
Tercero.- Publíquese el acuerdo y el Informe de la Gestión Financiera del Primer 
Trimestre  del Ejercicio Fiscal dos mil nueve, en la página de Internet del Instituto 
Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y Señores, 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. Señor Secretario en virtud de que 
nadie ha solicitado intervención en esta primera ronda, solicito consulte en 
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. Ah… perdón, disculpe 
Señor, disculpe, se  abre primera ronda, una disculpa señor.------------------------------ 
Secretario: Perdón.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se abre primera ronda si son tan amables, solicita el señor Consejero 
el uso de la voz. Consejero Víctor Borges.------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias Consejera Presidenta. Yo sí quisiera 
hacer un comentario antes de que pasemos a la votación respecto del informe que 
ha dado a conocer la Secretaría Ejecutiva de la Gestión Financiera del Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil nueve. En mi opinión, una de las cuestiones 
que en el pasado de manera severa y reiterada han cuestionado de este Instituto 
es el manejo financiero, con razón o sin ella diversos actores políticos, 
representantes populares, partidos políticos han insistido en la necesidad de que 
los informes… en principio la Gestión Financiera misma… que los Informes fueran 
lo más claro y explícitos posibles. Existe una mecánica en el Instituto para 
entregar la información que es la que hemos conocido en la Reunión de Trabajo 
que hemos recientemente concluido. A mí me parece que es necesario que 
hagamos un esfuerzo y establezcamos un compromiso, cada vez mayor, de 
transparencia en el manejo de los recursos. En esta aseveración, no está 
implicado que haya un manejo irregular o deshonesto, pero la manera de 
presentar los informes me parece que no revela adecuadamente el alcance del 
ejercicio presupuestal. En ese sentido, estos informes no pueden resultar 
satisfactorios, como no lo han sido en el pasado para algunos de los integrantes 
del Consejo, -en lo particular para mí-, y creo que debe de avanzarse en el 
proceso de consolidación del Instituto, que deben de darse pasos significativos 
para obtener una legitimidad que ha sido discutida y en ocasiones regateada por 
lo actores políticos y los ciudadanos, y que se debe de hacer un esfuerzo cada vez 
mayor por recuperar la confianza en este Órgano que va a desarrollar un papel 
determinante en el próximo proceso electoral. Decía que no se cumple esta 
condición de revelar lo que realmente se ha hecho, porque es un informe muy 
general. Dentro de la cantidades que se han informado que se han ejercido, 
seguramente se realizaron actos particulares que este Consejo no conoce y me 
parece que debe de hacerse un esfuerzo para que la información sea no 
exclusivamente para el Consejo, sino en general, para todos los ciudadanos de 
Veracruz y con el máximo detalle posible. Por ejemplo, en una anterior reunión en 
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la que acordamos una redistribución en virtud de la sentencia de la Sala Local del 
Tribunal, perdón de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, una de las 
cuestiones que se plantearon fue eh… que en el rubro que correspondía al área 
de Consejeros se había aumentado la previsión presupuestal, eh… en aquella 
ocasión yo comenté con algunos miembros del Consejo, y también con algunos 
ciudadanos,  sobre esta cuestión… si, de cómo era posible que si se disminuía en 
general el presupuesto del Instituto se aumentaba en el caso del área de los 
Consejeros, y yo insistí en la cuestión de que se trataba de una previsión 
presupuestal, que esto no significaba que necesariamente se tuviera que ejercer 
este dinero previsto, y que lo conveniente era esperar el informe trimestral para 
poder confirmar si esas previsiones económicas, que se habían hecho en la 
reasignación, se habían utilizado o no; para poder, ahora sí, señalar con toda 
certeza que se había o no utilizado un dinero que no estaba… digámoslo así en 
general… justificado como aumento en el área de Consejeros. El informe que hoy 
hemos conocido, no permite conocer si en efecto sucedió o no este hecho. 
Entonces, yo me siento con la responsabilidad de insistir para que 
transparentemos al máximo el ejercicio financiero del Instituto y nos quitemos de 
encima un estigma que ha venido arrastrando el Instituto Electoral Veracruzano. 
Insisto, de manera justificada o de manera injustificada se le ha endosado esto, 
algunos calificativos que es preciso superar, dejar como propios de una gestión 
pasada y no de una actitud actual del Instituto y muchos menos de proyectarlo en 
el futuro como eh… la intención de mantener en aspectos, contextos, niveles de 
opacidad del ejercicio financiero. Creo que debe ser más claro el informe, más a 
detalle y no sólo para el Consejo, en general para todos los ciudadanos. En la ley 
de transparencia se hace una clasificación de los tipos de información y en 
ninguno de ellos encontramos que esta información, relacionada con la gestión 
financiera, pueda ser calificada como de acceso restringido. Toda la acción, he 
dicho en alguna otra ocasión, del Instituto es acción pública, y en ese sentido debe 
de conocerse los resultados también de manera pública y a detalle, muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Segunda ronda. Segunda ronda tiene el 
uso de la voz la Consejera Blanca, Ángeles Blanca Castaneyra.------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Con el permiso de la Mesa. En lo particular 
quiero comentar sobre el capítulo mil de servicios personales. Entiendo que lo 
ejercido que se plasma en este informe es… señor Secretario, señora Presidenta, 
que son once millones setecientos veinte mil treinta y un pesos, ¿es una cantidad 
bruta?…--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Es una…--------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón.----------------------------------------------- 
Secretario: Es la cantidad en bruto respecto del capítulo mil de salarios… sueldos 
y salarios, de la gratificaciones y salarios y honorarios asimilados, en total. Eh… 
incluyendo por supuesto las aportaciones y los impuestos estatales y federales, 
aportaciones sociales.-------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Okay, gracias. Este… quisiera nada más 
una aclaración por ahí señor Secretario. Esta cantidad paga… ¿a qué cantidad es 
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nómina? ¿Cuántos salarios paga? ¿Cuánta gente es la que se paga con esa 
cantidad de dinero? ----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Son ciento… es una cantidad variable, porque durante el trimestre hay 
altas y bajas. En este trimestre hubo algunas… bajas que fueron por renuncia 
voluntaria en la primera quincena del mes de enero. Fueron en total ciento 
cincuenta y un plazas, al mes de febrero ciento cincuenta y cinco, al mes de marzo 
ciento cincuenta.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señor Secretario este… la ministración que 
les entrega a ustedes SEFIPLAN son para ciento sesenta y un plazas ¿estoy 
equivocada? -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, no, es correcto.-------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, entonces ¿tenemos plazas vacantes? 
Perdón.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si, hay plazas vacantes relacionadas con el Servicio Profesional 
Electoral, que sólo pueden ser ocupadas a través de una convocatoria pública, 
ese es un procedimiento...--------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: También tenemos de estructura entonces, 
dentro de esas plazas vacantes.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si, de estructura administrativa insisto, son variables, pero al último 
día de marzo son nueve plazas vacantes.------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: O sea que tenemos aproximadamente 
dieciséis, diecisiete plazas vacantes.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Pero a ustedes les ministra SEFIPLAN 
para ciento sesenta y una.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Así es.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias por despejar la duda, muy 
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señora Consejera. Tercera ronda. Gracias. Tercera ronda. 
Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo Domínguez Gudini.-------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Con la venia de los compañeros de la 
Mesa, yo solamente quisiera llamar su atención sobre la disponibilidad al treinta y 
uno de marzo del dos mil nueve en el rubro de: Servicios generales, donde se 
registran… ¿yo creo que es un fenómeno raro aquí en el Instituto no?, que se 
registren economías… economías por novecientos noventa y ocho mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos. Quiere decir que se presupuesta un techo el cual no se 
logra, o no se gasta y tenemos una economía que puede dispensarse a otras 
actividades sustantivas. Estas economías son una ventaja para la operación del 
Instituto, son producto de medidas de austeridad, de racionalidad, que han sido 
implementadas por esta administración y particularmente en el área de 
Consejeros. En el área de Consejeros no hemos consumido los combustibles, ni 
hemos consumido una serie de insumos que se tenían presupuestados para 
nuestra área, precisamente en aras de esa austeridad, de esa disciplina 
presupuestal y que aquí se encuentra perfectamente reflejado. Me parece, y hablo 
porque siento que comparten esta misma actitud muchos de mis compañeros, que 
esto es un reflejo de un ejercicio de transparencia, de racionalidad y sobre todo de 
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conciencia ante estos tiempos de crisis. Considero felicitar a la administración por 
ese logro y esperemos seguir transitando en esa… en ese ejercicio de austeridad, 
de racionalidad para que nos veamos en condiciones de poder enfrentar con 
nuestros recursos la mayor cantidad de las actividades sustantivas de este 
Instituto y evitar en lo posible pedir ampliaciones. Muchas Gracias.--------------------- 
Presidenta: Gracias. En virtud de que se han agotado las… perdón, señor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias ciudadana Presidenta. Cuando asumí la responsabilidad 
como Secretario Ejecutivo, me comprometí a hacer un ejercicio disciplinado del 
presupuesto, como es una de las facultades que tiene el cargo. En el ejercicio dos 
mil ocho derivado de una estricta disciplina respecto del manejo presupuestal de 
los bienes, se lograron obtener algunas economías que redundaron para cumplir 
obligaciones legales que no estaban programadas originalmente en el 
presupuesto. Entre ellas, la creación y adaptación de un espacio para el Archivo 
General del Instituto, estas actividades salieron de esos ahorros, de esas 
economías, y es preciso resaltar que ha sido un compromiso de todos los 
trabajadores del Instituto, porque se han apegado a ellas evitando llamadas a 
celulares, de la línea convencional. Presidencia y Secretaría tiene autorizado 
gastos a celulares, a telefonía celular que no han sido utilizados. Efectivamente, 
en el área de Consejeros se presenta un ahorro porque tampoco han hecho uso 
de viáticos, de combustible, de telefonía celular y no sólo eso, en el manejo del 
Instituto buscamos cuidar la luz, el agua y en ello tenemos ahorros, en el manejo 
de las licitaciones, se hace con estricto apego a la ley y con base a la mejor 
propuesta económica y de calidad que se ha presentado. Gracias a esto 
Presidenta, se tienen finanzas sanas y el Instituto se compromete a mantener 
dentro del presupuesto autorizado por el Congreso para evitar ampliaciones que 
pongan en entredicho a esta Institución. Gracias.--------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario consulte en votación nominal si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta si aprueba el proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueba el 
Informe de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, 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. Consejeros 
Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, se aprueba.--------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez se 
aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal en contra.---- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García a favor.-------------------------------------------------- 
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Secretario: Siendo las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos se aprueba 
por cuatro votos a favor, cero en contra el Proyecto de Acuerdo que se acaba de 
someter a consideración de este órgano colegi… uno en contra, perdón, cuatro 
votos a favor, uno en contra el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a 
consideración de este Órgano Colegiado.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario continúe por favor con el siguiente punto de 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, se ha agotado el Orden del Día.-------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar, y agradeciendo su presencia 
y siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día veintinueve de abril del 
año en curso se levanta la Sesión. Gracias, buenas tardes.------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 6/2009---------------------------------------- 
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  dieciocho horas con quince minutos del día veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
setenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria  
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Vamos a dar inicio a la Sesión correspondiente. Consejeros 
Electorales, Ciudadanas y ciudadanos, Representantes de los Partidos Políticos, 
con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós fracción tercera del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a 
esta Sesión, a la misma concurre el ciudadano Rodolfo González García, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo 
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario proceda a pasar lista de 
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------------------------------------------- 
Secretario: Si señora Presidenta. Lista de asistencia de la Sesión Extraordinaria, 
convocada para el día veintiocho de mayo de dos mil nueve. Consejeros 
Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, Francisco Javier Cruz Ortega. Ausentes-------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Isaí Erubiel Mendoza 
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor. Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Arturo Pérez Pérez.---------------------------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Charmi Domínguez Pimentel, 
Eduardo Aubry de Castro Palomino. Ausentes.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
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Secretario: Partido Social Demócrata, Carlos Rodríguez Anzures.----------------------
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario Rodolfo González García, el de la voz. Ciudadana 
Presidenta, hay quórum conforme al reglamento para llevar a cabo esta Sesión 
Extraordinaria.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos diez fracción segunda, dieciséis párrafo primero y 
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo, lo que le 
pido al 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 
remite el informe sobre la Cuenta Pública del ejercicio presupuestal dos mil ocho, 
al Honorable Congreso del Estado.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, esta 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 ciudadana Presidenta con cinco 
votos a favor, cero en contra, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.- 
Presidenta: Continúe con la Sesión.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
remite el informe sobre la Cuenta Pública del ejercicio presupuestal dos mil ocho, 
al Honorable Congreso del Estado.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado, 
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 la lectura y únicamente hacerla respecto de los puntos resolutivos.----------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a 
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario? 
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Acuerdo, Primero.- Se tiene por presentado a este órgano 
colegiado en tiempo y forma, el informe sobre la Cuenta Pública del ejercicio 
presupuestal dos mil ocho, que se anexa al presente acuerdo como parte 
integrante del mismo. Segundo.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, remita la 
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Cuenta Pública del ejercicio presupuestal dos mil ocho, al Honorable Congreso del 
Estado, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Tercero.- Publíquese 
el presente acuerdo, y el informe sobre la Cuenta Pública del ejercicio 
presupuestal dos mil ocho, en la página de Internet del Instituto Electoral 
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 quien desee hacer el uso de la 
palabra; le pido al señor Secretario tome el orden en que se inscriba para hacer 
uso de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda se ha inscrito el Consejero 
Electoral, Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. En primera ronda tiene el uso de la voz el Consejero Víctor 
Gerónimo Borges.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias. Yo quisiera solicitar que, en 
virtud de que el Consejo va hacer uso de la atribución que se señala en la fracción 
trigésima octava, del artículo ciento diecinueve del Código, pudiera 
complementarse la información que en este momento disponemos, con el informe 
de la Contraloría General del Instituto… perdón con la opinión de la Contraloría, 
que esta considerado en la fracción séptima del artículo ciento treinta y cinco, que 
a la letra dice; que corresponde al Contralor General el despacho de los siguientes 
asuntos: inspeccionar el correcto ejercicio del gasto, y la aplicación estricta de las 
partidas presupuestales que lo integren, así como la administración del patrimonio 
del Instituto, y opinar sobre el ejercicio y los métodos de control utilizados en el 
mismo, en apego a la normatividad aplicable. Entonces, yo lo que solicito en este 
caso, es que se nos haga llegar la opinión de la Contraloría, respecto del ejercicio 
que estamos conociendo en este momento, mediante el informe que ha 
presentado la Secretaría Ejecutiva.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Segunda ronda.------------------------------------ 
Secretario: No hay inscritos en segunda ronda, ciudadana Presidenta.---------------- 
Presidenta: Y tercera ronda, tienen que agotarse, tercera ronda entonces, la 
Consejera.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Tercera ronda, la Consejera Blanca Castaneyra, posteriormente el 
Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Ángeles Blanca, tiene el uso de la voz.--------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, sólo para… hacer un 
comentario y además porque lo prevé el artículo ciento treinta y seis del nuevo 
Código Electoral, de ser posible se le diera cumplimiento a… al informe semestral 
que debería… deberá de rendir el Contralor General del Instituto. Así también 
este…, pues me uno a la solicitud del doctor Caamal.--------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, Consejera. Consejero Víctor Borges Caamal.--------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿No sé sí…?, si no se puede traer a la Mesa 
la opinión que estoy solicitando, entonces yo solicito de la Presidencia del 
Consejo, que le haga una respetuosa solicitud al Contralor, para que a la brevedad 
posible, en cuestión de horas, porque yo supongo que esa opinión se encuentra 
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en la oficina de la Contraloría, mañana o el lunes no sé, nos hagan llegar a los 
miembros del Consejo, esa opinión sobre el ejercicio presupuestal.--------------------- 
Presidenta: Se le hará saber al señor Contralor su petición señor Consejero. 
Gracias. Agotada la ronda señor Secretario, consulte en votación nominal si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de 
acuerdo del Consejo General, del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
remite la Cuenta Pública del ejercicio presupuestal dos mil ocho, al Honorable 
Congreso del Estado. Por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su 
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de lista de asistencia. 
Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez Gudini, a favor.--------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, aprobado.----------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, 
aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor.------- 
Secretario: Consejera Carolina Viveros García.---------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se aprueba por 
unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, cero en contra, el 
proyecto de acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano 
colegiado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continué con el siguiente punto del orden 
del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el orden del día.------------------ 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros, representantes de los Partidos 
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco su presencia siendo las 
dieciocho horas con treinta y dos minutos del día veintiocho de mayo del año en 
curso, se levanta la Sesión. Buenas tardes.---------------------------------------------------- 
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 8/2009---------------------------------------- 
--------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  quince horas con quince minutos del día diez de julio de dos mil 
nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción III, 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: Señores Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, 
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el 
artículo ciento veintidós fracción tercera del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión, a la misma concurre 
el ciudadano Rodolfo González García, 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: Buenas tardes ciudadana Presidenta. Si me permite antes de pasar 
lista de asistencia, quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra 
presente en la Mesa de Sesiones de este órgano colegiado, el ciudadano Julio 
Muñoz Díaz, que ha sido acreditado como representante del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 
ciento sesenta y cuatro párrafo primero del Código Electoral para el Estado, 
procede se lleve acabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente.---------- 
Presidenta: Si me hacen el favor. Ciudadano Julio Muñoz Díaz, pregunta a usted 
¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las leyes 
que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral 
para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha 
encomendado?----------------------------------------------------------------------------------------- 
Julio Muñoz Díaz: “Sí protesto”.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: “Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Lista de asistencia de la Sesión Extraordinaria, convocada para el día 
diez de julio de dos mil nueve. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Si.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, 
Víctor Manuel Salas Rebolledo.----------------------------------------------------------------
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.--------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Julio Muñoz Díaz.--------------------- 
Julio Muñoz Díaz: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, José Antonio Sifuentes Rocha.------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Charmi Domínguez Pimentel.----- 
Charmi Domínguez Pimentel : Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérez: Presente.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano, Manuel Laborde Cruz; Jorge 
Eduardo Maldonado Loeza, ausentes.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Social Demócrata, Carlos Rodríguez Anzures.---------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Rodolfo González García, el de la voz. Ciudadana Presidenta, hay 
quórum para llevar acabo esta Sesión Extraordinaria.--------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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 aprueba el Informe de la 
Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil nueve. Tres.- 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por 
el que se aprueba la solicitud de adición al Programa Operativo Anual y al 
Presupuesto de este organismo electoral, correspondiente al año dos mil nueve 
con motivo del proceso electoral dos mil nueve-dos mil diez. Cuatro.- Lectura de la 
correspondencia recibida para el Consejo General.------------------------------------------ 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, esta 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 cinco votos ciudadana Presidenta, el Proyecto 
de Orden del Día de la presente Sesión.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario. Continúe con la Sesión.------------------------------------- 
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Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba el Informe de la Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 
fiscal dos mil nueve.----------------------------------------------------------------------------------- 
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 este Consejo General, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario? 
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias ciudadana Presidenta. Acuerdo, Primero.- Se aprueba el 
Informe de la Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil 
nueve, presentado por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se anexa al presente 
Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.- Túrnese al Honorable 
Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo y el Informe de la Gestión Financiera del 
segundo trimestre del ejercicio fiscal dos mil nueve, en la página de Internet del 
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------- 
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 se 
inscriba y desee hacer uso de la misma.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, no se ha inscrito nadie.------------------------------- 
Presidenta: Muchas gracias señor Secretario. En vista de que no se anotó nadie 
para hacer uso de la voz, señor Secretario consulte en votación nominal si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba el Informe de la Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 
fiscal dos mil nueve, 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. 
Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez, a favor.------------------ 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, aprobado.----------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
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Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las dieciséis horas con once minutos, se aprueba por 
unanimidad ciudadana Presidenta, con cinco votos a favor, y cero en contra, el 
proyecto de acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano 
colegiado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continué por favor con el siguiente punto 
del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto, se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la solicitud de 
adición al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de este Organismo 
Electoral correspondiente al año dos mil nueve, con motivo del proceso electoral 
dos mil nueve,-dos mil diez.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo 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 Órgano colegiado, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario? 
Concedida la dispensa señor Secretario, proceda a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias ciudadana Presidenta. Acuerdo, Primero.- Se aprueba la 
solicitud de adición al Programa Operativo Anual dos mil nueve, con motivo del 
proceso electoral dos mil nueve-dos mil diez, el cual junto a la exposición de 
motivo forman parte del presente Acuerdo. Segundo.- Se aprueba la solicitud de 
adición al Presupuesto de este organismo electoral, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil nueve, con motivo del proceso electoral dos mil nueve-dos mil diez, 
por la cantidad de veintisiete millones quinientos cuarenta mil seiscientos sesenta 
y un pesos, el cual se utilizará para el ejercicio operativo de este organismo 
electoral, en el período comprendido de los meses de septiembre a diciembre del 
presente año; y de nueve millones ciento cuatro mil doscientos veinte pesos, para 
Prerrogativas extraordinarias a los Partidos Políticos, lo que hace un total de 
treinta y seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un 
pesos, por los motivos y en términos de lo señalado en los considerandos seis y 
ocho del presente Acuerdo, y con la distribución presupuestal que se anexa al 
presente, como parte integrante del mismo. Tercero.- Se instruye a la Consejera 
Presidenta del Consejo General, para que remita el presente Acuerdo y sus 
anexos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su conocimiento, 
presentación y en su caso, aprobación definitiva por el Honorable Congreso del 
Estado, en términos de la legislación en la materia. Cuarto.- Publíquese el 
presente Acuerdo en la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano.------- 
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 misma; señor 
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Secretario le pido tomar nota del orden en que se inscriba, quien desee hacer uso 
de la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permiten nuevamente levantar la mano para no cometer 
ninguna omisión. Gracias ciudadana Presidenta, en primera ronda se anotó el 
Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal, el Consejero Ayala, el representante 
del PAN, representante del PRD, el Partido Nueva Alianza, Convergencia, y del 
Partido Revolucionario Institucional. Alguien más, son todos en primera ronda 
ciudadana Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Víctor 
Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, Presidenta. Bien. El acuerdo que 
vamos a tomar el día de hoy, va a sentar un precedente importante respecto de la 
actitud del Instituto para cumplir las disposiciones del Código y llevar acabo un 
proceso electoral equitativo, transparente y austero en el Estado. Creo que la 
intención de todos aquí, Consejeros y representantes de los Partidos Políticos, es 
garantizar la realización del proceso electoral del próximo año, que 
paradójicamente empieza este mismo año. Como en todas las instituciones el IEV 
no es la excepción, y fijar su presupuesto o modificarlo, fija ya un rumbo para su 
actividad, en ese sentido en lo general debo manifestar que estoy de acuerdo con 
los considerandos y las partidas que en lo particular se desprenden del 
Presupuesto que hoy se presenta, y que se propone se envíe primero al Ejecutivo 
y después al Congreso conforme a la legislación vigente, para que ahí se 
considere y se apruebe. Hay algunas actividades que resultan ineludibles, 
acciones que se tienen que cumplir forzosamente porque así lo dispone el Código, 
hay que distinguir entonces en este concentrado dos partes, una como se señala 
en el Acuerdo dirigido a garantizar el Financiamiento a los Partidos Políticos, por 
lo que corresponde a estos dos meses, y que este Instituto tiene que cumplir 
indefectiblemente. La otra parte, corresponde a la operación propia del Instituto, y 
es ahí donde me parece que el Código posibilita que este Instituto tome 
decisiones racionales y austeras en materia de presupuesto. Por eso también 
tengo que manifestar que hay cuestiones particulares sobre las que no puedo 
estar de acuerdo. Particularmente en el capítulo mil, relacionado con servicios 
personales y específicamente en algunas áreas, porque me parece que resulta 
incoherente la propuesta. Por ejemplo; el área de Consejeros Electorales en el 
capítulo mil, aparece con un millón ciento treinta mil seiscientos diecinueve pesos, 
en contraste, las áreas relacionadas con Organización y Capacitación Electoral, 
que son las que les dan sostén en su momento determinado al Instituto, para 
realizar y para preparar las actividades fundamentales del proceso, aparecen, una 
con cuatrocientos cincuenta y seis la primera, y cuatrocientos cincuenta la 
segunda; es decir, que ni juntas alcanzan el presupuesto que se sugiere para el 
caso de los Consejeros Electorales. Entonces, si estamos tratando de garantizar 
la efectividad del proceso, tiene que privilegiarse áreas, porque lo cierto es que 
este País esta sumido en una situación económica que no le permite el dispendio. 
Entonces, tenemos que aprender hacer más con menos dinero, y privilegiar lo que 
verdaderamente tiene significado para el proceso. Entonces, a mí me llama la 
atención que esas dos áreas que son esenciales, tengan menos presupuesto por 
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lo que hace a servicios personales, que el área de Consejeros del que formo 
parte, por decirlo también. Me llama la atención igual la Dirección del Servicio 
Profesional Electoral, en el que se presupuesta una cantidad, y en el que 
particularmente llama la atención las acciones que se señalan en el Programa 
Operativo, orientadas a que se supone que deben ser realizadas por esta 
Dirección. No encuentro el fundamento legal para ello, y me parece entonces que 
no debe de aparecer en el Programa Operativo, que esas acciones las va a 
realizar esa área. En el Código Electoral, esta establecido con toda claridad cuales 
son las atribuciones del Director de la materia, y las actividades que se están 
programando como aparece en el Programa Operativo, no corresponden a estas 
atribuciones, a mí me parece entonces que para ser congruente con las 
disposiciones de ley, debe de excluirse esa parte del Programa Operativo, y si eso 
tiene incidencia en el Concentrado general por área del Proyecto de Presupuesto, 
en consecuencia también debe de excluirse. Respecto del área de Consejeros 
Electorales del que formo parte, debe aclararse lo siguiente, por que no sería justo 
que apareciera así en términos generales, y dentro de la generalidad en el 
anonimato quedarán ahí acuerdos o puntos de vista que obviamente son disímiles 
entre nosotros y que me parece que son saludables además para el Instituto, el 
que exista diferencias entre quienes lo integramos sean esos representantes de 
los Partidos Políticos o Consejeros. En ese sentido, debo expresar con toda 
claridad, por lo que corresponde a la oficina a mi cargo hicimos llegar 
oportunamente el Proyecto de Programa Operativo, con las acciones que 
debemos realizar y que también debo reconocer están reflejadas en el Proyecto 
general que hoy se nos ha presentado. Igual se enviaron una serie de indicadores 
para integrar un plan general del proceso electoral, pero que con toda intención 
omití enviar lo relacionado con el capítulo mil, porque hoy en la oficina que yo 
tengo y que entiendo tienen todos los Consejeros, existe el suficiente personal 
para desarrollar las actividades que aparecen en el Programa Operativo, hoy los 
Consejeros Electorales tenemos de acuerdo con la estructura del Instituto, un 
asesor y dos asistentes, y para los efectos de las actividades que aparecen en el 
Proyecto de adición del Programa Operativo, resultan más que suficientes. Si 
revisamos las actividades que no es el caso y no quiero agotar mi tiempo en ello, 
verán ustedes que la mayoría de ellas, salvo una que tiene que ver con la 
actividad que se desarrollará en las eventuales Oficinas Regionales, todas son de 
las que cotidianamente desarrollamos de acuerdo con nuestras atribuciones y 
obligaciones. A mí me parece importante este deslinde, y es necesario enviar un 
mensaje claro, en efecto al Congreso del Estado, a la representación popular, 
pero ante todo a los ciudadanos, algunos Consejeros incluso públicamente han 
dicho que la democracia cuesta, y eso me parece una idea aberrante, la 
democracia no tiene porque costarle a los ciudadanos, los ciudadanos son los que 
participan y hacen los procesos democráticos, nosotros somos vehículos para 
garantizar esa participación. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo 
por disminuir los costos, para que no sean los vehículos los que resulten costosos, 
de igual manera me parece que tiene que ya superarse una idea que se pretende 
de los Consejeros, como si formarán parte de un subgrupo o clase social distinto 
al resto de los ciudadanos, somos ciudadanos comunes y corrientes que hoy 
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ejercitamos una función por encargo de la representación popular. Entonces se 
mencionó que las personas que están siendo propuestas para ser contratadas 
desempeñarían funciones que a mí me parece pueden desarrollar tanto los 
compañeros que están hoy en la estructura como el personal directamente 
asignado a nuestras oficinas.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si, concluyo. Se trata por ejemplo de un 
asesor que se dice se va a encargar de los trabajos relacionados con las 
Comisiones que presidimos, ya lo están haciendo los asesores que tenemos y los 
asistentes. Se habla de la necesidad de tener otro asistente, yo pienso que con los 
dos que tenemos, hemos realizado y cumplido todos los Consejeros las tareas 
que se nos han encomendado y podemos cumplir las siguientes. Finalmente, se 
propone que uno de ellos cumpla la función de chofer, me parece que eso ya es 
un exceso, no sólo no existe en la estructura de este Instituto la figura del chofer, 
sino que si, por alguna cuestión de salud o impedimento físico, en lo personal y 
estoy seguro que la Presidencia me lo proveería para que me auxiliara, si tuviera 
yo que viajar a algún lugar, me parece es injustificado. Entonces yo lo que 
necesito para definir mi voto, es que se me permita.----------------------------------------- 
Presidenta: Su tiempo ha terminado señor.---------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si, se me permita hacer una propuesta, que 
se desagregue del concentrado general este punto, para que se me permita votar 
en lo particular esta situación y poder avanzar en general respecto del Proyecto. 
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, yo 
considero que debo de reiterar que es un honor el estar en esta Mesa, considero 
que las tareas que tiene esta Institución en este momento, son muy importantes 
en cuanto al cumplimiento de lo que se nos ha encargado por el Congreso del 
Estado. De alguna forma nos perdemos en la cuestión rutinaria, en la cuestión 
diaria, y seguimos nuestra sinergia, realmente la elaboración del Presupuesto, del 
Programa y antes del plan de esta Institución, es una oportunidad que hemos 
tenido que hacer un paréntesis, afortunadamente con su apoyo hemos podido 
platicar con los diferentes Departamentos y las áreas aproximadamente durante 
una semana. En esta ocasión, les hemos expresado cuales son nuestras 
preocupaciones y los lineamientos para la elaboración del Presupuesto, o 
cualquier ampliación al mismo, hemos establecido claramente el criterio por lo 
menos así lo he expresado yo personalmente de reducir el costo del proceso 
electoral, eso desde ahora, no sólo el año que entra. Hemos insistido en introducir 
reformas tecnológicas, que nos permitan usar los elementos de informática y de 
tecnología de la información que ahorren gasto público, que se nos ha canalizado 
o que se nos canalizara, hemos insistido también en que se haga un costeo de lo 
que debemos reducir de uso de papel y de recursos que afectan al medio 
ambiente, y hacer una cuenta de lo que ahorramos, y de lo que beneficiamos en el 
medio ambiente o la ecología. También hemos estado insistiendo en que cada 
uno de nosotros, haga un esfuerzo porque se optimice el uso de los recursos en 
su totalidad, y elevemos la productividad de la Institución, en la medida que 
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elevemos dicha productividad, podremos cumplir mejor nuestro trabajo, y salirnos 
de las sinergias en las que estamos inmersos todo el tiempo. Todos los que 
participaron en las reuniones de esta semana lo hicieron de buena fe, nos 
escucharon y buscaron reducir los costos, por eso ahora tenemos un presupuesto, 
un presupuesto proyectado, con una reducción de los recursos que se habían 
planteado originalmente, y debo de hacer un reconocimiento a la imaginación, 
creatividad, y capacidad de pensar de manera diferente en como solucionar un 
problema de programación presupuestación, de parte de las áreas y de los 
departamentos, quiero agradecer a la Presidenta que nos permitió este ejercicio y 
el Secretario que también participo en el mismo. Probablemente algunos les 
pueda sonar que fue poco el efecto que se logro, probablemente algunos piensen 
que se debía de haber hecho más, pero la sociedad creo que nos exige cada vez 
cumplir mejor en este esfuerzo de hacer rendir los recursos, que de alguna o de 
otra manera entran cerca de nuestro ámbito de decisión, por eso ahora, yo creo 
que muy puntualmente como lo dije hace algunos momentos en la reunión 
preparatoria, debemos de deslindar claramente que los Consejeros para hacer 
congruentes con lo que les pedimos a las áreas y a las Direcciones, también 
debemos de hacer un esfuerzo, por elevar la productividad del gasto que esta 
asignado a nosotros, como tal o en consecuencia de esto, en lo que debemos de 
poner el ejemplo nosotros mismos, estoy pidiendo que se desglose 
definitivamente el capítulo o el renglón de Consejeros, y se especifique en cada 
uno de los Consejeros respectivos, en donde se identifique claramente cual es el 
gasto y el costo del presupuesto de cada una de las oficinas por Consejero, de 
esa manera podremos estar en condiciones en mi caso, de votar a favor del 
presupuesto que hoy se ha proyectado. Esa es la petición que hago, que se 
desglose por Consejero ese rubro que en forma así amorfa ¡sí!, porque bueno hay 
otras donde dice Secretaría Ejecutiva, otras dicen Contraloría, otras dicen 
Presidencia, en este caso que se ponga por Consejero, es muy modesto el ahorro 
que quizá nosotros podamos contribuir hacer, pero es congruente con lo que le 
hemos pedido a las Direcciones y a las áreas, y con lo que la sociedad esta 
exigiendo, por lo tanto quiero pedir que simplemente se desglose este renglón que 
esta en general denominado como Consejeros Electorales, y se identifique 
claramente que yo estoy satisfecho con lo que esta programado, presupuestado 
para lo que tenemos aprobado, o en lo que tenemos aprobado, y no necesitamos 
en mi oficina mayores recursos adicionales o ampliados, con eso yo quiero pedir a 
las áreas correspondientes, que hagan ese desglose y consistentemente entonces 
ser congruentes con lo que se le ha pedido a las áreas y a las Direcciones.---------- 
Presidenta: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 
PRD.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Gracias. Presidenta nada más para aplaudir a los dos 
Consejeros que me antecedieron, el hecho de dar una señal distinta a la sociedad, 
ya que el Instituto si bien lo he mencionado en diferentes ocasiones, el papel que 
ha realizado en varios rubros ha dejado mucho que desear. Que es lamentable 
que las observaciones que se hicieron en la Reunión de Trabajo, en donde se 
manifestaron que se ahorraría cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos en el caso 
de Consejeros, doscientos cincuenta y un mil pesos en el caso de Servicios 
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Profesionales, como justificar los seiscientos cincuenta y un mil pesos asignados a 
la Unidad de Fiscalización, y además de solicitar por empezar a gastar una vez 
autorizado por el Congreso del Estado, a partir de septiembre, cuando el proceso 
electoral empieza en noviembre. No son claras, lo vimos en los diferentes rubros, 
en diferentes partidas, al menos al PRD no le queda claro, y no sale convencido, 
yo espero que los otros Consejeros que a lo mejor pudieran pedir la palabra, pues 
den una señal distinta ¿no?, yo reitero que celebro el posicionamiento del 
Consejero Ayala, del Consejero Borges, y creo que solamente en esta situación 
porque no es cosa menor lo que viene, es un proceso electoral donde se va a 
renovar alcaldías, diputaciones, inmediatamente después la gobernatura, yo creo 
que no es un asunto menor. Entonces que si son, hay rubros donde son 
excesivas, lo dimos a conocer en la Reunión de Trabajo, ya no quiero ser 
repetitivo pero en ese sentido, yo creo que si nos ahorraríamos un buen recurso, y 
sobre todo ayudaría a la imagen del Instituto Electoral Veracruzano, dándole una 
señal a la sociedad de que si se pueden hacer bien las cosas, el PRD va a 
manifestar siempre, cuando considere que no hay una explicación que es mago el 
proyecto que se pretende hacer, y vuelvo a repetir difiero a los que mencionan, a 
los que dicen que eso lo tiene que resolver el Congreso o los Diputados. Entonces 
para que estamos, si ese es el pensamiento de unos ¿no?, para que estamos, 
entonces entreguemos el documento y que ellos decidan ¿no?, yo creo que 
somos, si esto lo hemos manifestado coparticipes, corresponsables, y creo que no 
es por otra situación, en lo particular creo que ayudaría a la imagen del Instituto 
Electoral Veracruzano.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.--- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Me voy a 
permitir hacer una serie de análisis, de reflexión, debidos a el estudio de fondo 
que a continuación haré del Presupuesto, porque venimos saliendo de un proceso 
electoral federal, que valga la redundancia le costo a los mexicanos, más de 
nueve mil ciento cuarenta millones de pesos, pero que más allá de lo que le haya 
costado que esta fue una de las campañas federales más austeras en la historia 
de México, y cuando decimos esta cantidad económica parece imponente. Habría 
que decir que en el Estado de Veracruz, más del cincuenta y dos por ciento de los 
veracruzanos, no salió a votar el día de la jornada electoral, y todavía más, 
alrededor de noventa y seis mil veracruzanos fueron a anular su voto el día de la 
jornada electoral, y esto nos da como resultado a dos millones seiscientos mil 
veracruzanos que no creen hoy por hoy en el sistema electoral mexicano, o que 
piensan que ir a votar no puede cambiar el rumbo de este País, y el reto que 
tenemos no sólo los Partidos Políticos, ante esta situación tan desagradable y 
preocupante que hemos originado todos en este sistema, es tratar de darle 
credibilidad a los procesos electorales, en la estadística emitida por el Instituto 
Federal Electoral, se nos dice que hasta el año dos mil ocho, el costo por 
ciudadano de cada proceso electoral era de sesenta y cinco pesos, cada 
mexicano tuvo que pagar sesenta y cinco pesos para pagar este proceso electoral 
federal, es mentira que la credencial de elector es gratuita y que la boleta electoral 
también lo es, porque todo se tiene que pagar de algún lugar, y lo pagamos los 
mexicanos, y sería deshonesto decirle a los veracruzanos que ese dinero que van 
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a pagar de sus bolsillos, va a ser para pagarle un chofer a alguien que tiene todas 
las capacidades materiales y físicas para poder manejar, yo creo por poner solo 
un ejemplo, que muchos preferirían pagar un curso de manejo, antes de permitir 
que esto sucediera, y sería también por demás oneroso y desagradable decirle a 
todos esos veracruzanos que de esos sesenta y cinco pesos, si tomamos como 
base el cálculo que emite el Instituto Federal Electoral el año pasado, se van a 
pagar también la contratación de nuevo personal en el Instituto Electoral 
Veracruzano, mismo que no están requiriendo la mayoría de los Consejeros 
Electorales, me sumo a quienes aplauden la actitud de los Consejeros Víctor 
Borges y del Consejero Alfonso Ayala, porque demuestra una política de 
austeridad, y porque demuestra también que hay disposición de alguno de los 
miembros de este Instituto, en hacer que los veracruzanos vuelvan a creer en los 
procesos electorales, que se vea realmente la disposición de este Consejo 
General para hacer que la democracia cueste cada día menos, y se crea en ella 
cada día más. Ese es el gran reto que tiene hoy el Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, posdata, mismo que no estoy viendo reflejado en este 
documento, ya hicimos algunas aseveraciones en mi primera intervención en la 
Reunión de Trabajo, y vuelvo a repetirlas por cuanto hace al área de los 
Consejeros, la asignación de estos auxiliares, asesores, y un chofer me parece 
con todo respeto desmedido, no es justificable, sobre todo cuando el gran reto 
para quienes intervenimos en un proceso electoral, es dar lo mejor de sí mismos y 
un esfuerzo sobrehumano, sobre todo cuando vivimos una jornada electoral, como 
el que todos los que estuvimos implicados en el proceso federal lo hicimos. 
También Acción Nacional, emitió observaciones directas hacia la contratación de 
nuevo personal emitido por esta Presidencia, entre los que se encuentran dos 
asesores, dos analistas y un secretario, una secretaria ejecutiva, que tendrán un 
costo para los veracruzanos, así se nos presentó en la tabla Presidenta, de 
alrededor de trescientos sesenta y cinco mil pesos en los cuatro meses, cuando la 
reforma electoral, prevé solamente que el proceso electoral local habrá de 
empezar en el mes de noviembre, como le vamos a decir a los veracruzanos que 
por previsiones vamos aumentar aquí el Presupuesto, para que se empiece a 
contratar personal desde el mes de septiembre, Acción Nacional no quedo a gusto 
con la explicación dada, la justificación técnica de la contratación de este tipo de 
personal adicional. También hicimos para resumir algunas observaciones directas, 
hacia el rubro tres mil trescientos uno, de asesorías asociadas a convenios que 
tiene un monto de tres mil quinientos millones de pesos de… tres millones y medio 
de pesos, me parece excesivo, y sobre todo cuando la fundamentación financiera 
para esto son pláticas informales que se han tenido con el Instituto Federal 
Electoral, que ni siquiera por que no se nos mostró, hay un documento en el que 
el IFE, o el Registro Federal de Electores, diga este sería el costo del material 
electoral, los padrones electorales y las campañas anuales permanentes, que tal 
vez se hagan por esas fechas, así mismo el concepto de prima vacacional que 
tiene un costo de un millón novecientos cuarenta y seis mil pesos, el concepto de 
materiales, y útiles suministros, que tiene dos millones trescientos doce mil pesos 
en honorarios asimilados, y una serie de capítulos más que no se ha dado una 
respuesta clara, por lo menos Acción Nacional no considera que este satisfecha la 
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justificación técnica por cuanto hace repito sobre todo a otros gastos de 
publicación, difusión, información, que se nos diga exactamente cuales son y 
donde están, porque yo sigo esperando mi Código Electoral en la Mesa, lo dijimos 
en la Reunión de Trabajo, seguimos trabajando con fotocopias cuando el 
presupuesto original tenía contemplado ya gastos de impresión. Entonces vuelvo 
al punto original, a reserva de que también Acción Nacional ha dado un 
posicionamiento, por el cual es jurídicamente imposible hacer reformas al 
Programa Operativo Anual, adiciones como estas, en estas alturas del año, con 
fundamento en el artículo ciento noventa del Código Financiero, que no nos lo 
permite, nos permite hacer adecuaciones financieras al presupuesto, pero no 
modificaciones al POA, llamémosle laguna jurídica o llamémosle imprevisión del 
Instituto Electoral Veracruzano, para haberlo hecho en el mes de enero, como se 
esta previendo en este momento, no a la adecuación que se hizo en ese 
entonces. Y vuelvo al punto de partida, el gran reto que tenemos hoy aquí, que no 
lo estamos dimensionando, es salir a decirle a esos dos millones doscientos mil 
veracruzanos, que no acudieron a votar en el pasado proceso electoral, que 
tenemos el compromiso en esta Mesa de trabajo, el compromiso serio de hacer 
que la democracia cueste menos, y se crea en ella cada día más, y ese 
compromiso no esta reflejado en este documento. Es cuanto.---------------------------- 
Presidenta: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz representante de 
Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presidenta buenas tardes. Bueno, yo quiero 
traer aquí a la Mesa como reflexión, y un poco para recordar lo que fue la 
discusión en la Reunión de Trabajo que nos llevo varias horas. Efectivamente al 
inicio, coincidimos varios Partidos incluso algunos Consejeros Electorales, en 
requerir explicaciones adicionales sobre lo que tiene que ver con el capítulo mil de 
Servicios Personales, porque yo lo señalé en esa Reunión, ese es uno de los 
temas más sensibles, el saber que se va crear, se va a contar con más burocracia 
en un proceso que va a encarecer las cosas, y tiene que ver y se liga mucho con 
algo que señalaba quién me antecedió en el uso de la voz, con la cuestión de la 
credibilidad, que tienen que construir día a día las Organizaciones, las 
Instituciones como es este Organismo Electoral, y esa credibilidad se va logrando 
en la medida en que se transparentan las cosas, en la medida en que no quedan 
resquicios para la duda, y para las dobles interpretaciones sobre lo que se nos 
esta presentando. Yo señalaba ahí que me parecía un tema que ya se abordó, 
excesivo lo que se preveía para el rubro, el área de Consejeros Electorales. 
Señalé que era indispensable que nos explicaran en que consistía, porque al final 
estamos hablando de que se van hacer diez millones de pesos, bueno esto en que 
se traduce, cuántas personas se van a contratar, cuánto van a ganar, etcétera. 
Recibimos una explicación sí, de parte del Secretario Ejecutivo, de parte del 
Subdirector de Administración, que aclaró por lo menos para Nueva Alianza buena 
parte de los temas, sin embargo de ahí justamente se derivo una división de 
opiniones, entre los Consejeros Electorales sobre las propuestas de enero, no es 
el personal adicional, yo lo señale en la Reunión de Trabajo, me parecía revelador 
porque habla de divisiones, de las cosas, habla de estilos incluso, me atrevo a 
decirlo de como se contextualiza la función que van a desarrollar. Yo lo dije 
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entonces, lo reitero ahora me parece que la posición del Consejero Víctor Borges 
y de Alfonso Ayala es de reconocerse, es decir que ellos pueden, ofrecen que 
están trabajando y lo van a seguir haciendo con el personal con el que cuentan, 
recibimos los comentarios de la Consejera Castaneyra, y de Jacobo Domínguez, 
del porque pensaban que podían hacerse así las cosas, pero finalmente la 
cuestión estriba en que esos temas vinieron a enriquecer el debate también en la 
Mesa. A mí me parece que fue la oportunidad que no habíamos tenido de que los 
Consejeros Electorales los viéramos debatir en esta Mesa, casi siempre hemos 
sido los Partidos los que hemos estado planteando las cosas, y casi al final ellos 
se reservaban su voto, y así lo planteaban en como prevé la norma. Hoy vimos 
como están contextualizadas las cosas, debo decir que hay un compromiso claro, 
y eso no me queda duda de todos con el trabajo y el cumplimiento del objetivo del 
Instituto Electoral, pero bueno el planteamiento de que se pare, incluso se vote en 
lo particular esa parte, pues sería interesante que así ocurriera; por otra parte yo 
creo y en lo central en todo caso de esta ampliación que se va a solicitar en la 
instalación de las oficinas regionales para acercar al Instituto a las diversas, 
diversos puntos del Estado. Hubo una experiencia en el dos mil siete por ejemplo, 
de que se dificultaban temas como las notificaciones y algunas actividades que 
hacían complicado, incluso el cumplimiento de términos que la ley señalaba, yo 
creo que con esto se va a poder avanzar, me parece correcto la instalación de las 
oficinas, me parece bien planteado el que cuenten con recursos, con equipo 
informático, una serie de números que aquí trabajamos, que creo que van a 
contribuir a que se cumpla a cabalidad lo que señala el Código Electoral. 
Finalmente, yo creo que aquí el tema es de transparencia, el tema es de 
credibilidad, el tema es de certeza, y en lo que vemos hasta el momento se 
cumple ¿no? a cabalidad, creo que podemos avanzar, se debe avanzar en 
sucesivos planteamientos de esa naturaleza porque va a llegar el tiempo que se 
tenga que hacer el Proyecto de Presupuesto para el dos mil diez sí, y creo que 
esto nos va a servir, nos debe servir para que se diriman muchos detalles, para 
que se hagan los análisis a fondo, para que las posiciones no las vengamos aquí, 
o no las vengan a lo mejor los Consejeros a plantear aquí a la Mesa de esa forma 
y pudieran trabajar conjuntamente. Finalmente nos darían armas a nosotros los 
Partidos para poder en su oportunidad cuestionar muchas cosas, yo creo que se 
trata de que todos sumemos al fin integrante de esta Mesa y corresponsable del 
proceso, para que las cosas salgan como los veracruzanos esperan en el 
compromiso que todos tenemos aquí. Es cuanto.--------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor. Tiene el uso de la voz representante de 
Convergencia. Doctora Toto.----------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Bien voy a tratar de ser muy concreta, porque de 
alguna manera quienes me han antecedido en el uso de la palabra, han externado 
las opiniones que tuve en la Reunión de Trabajo. Creo que esta Sesión es 
relevante, porque la visión al POA y al presupuesto dos mil nueve para los efectos 
del proceso electoral dos mil nueve-dos mil diez, implica un momento 
transcendental por los mensajes que estamos enviando a la sociedad política, a la 
sociedad civil, y por la experiencia del pasado proceso electoral. Creo que una de 
las tareas que tenemos como…este Instituto es la tarea puntual de la organización 
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del Proceso Electoral, que lleva de la mano a todos los integrantes en sus 
diferentes posiciones, llamémonos Representantes de Partido, autoridades, 
Consejeros, la gran responsabilidad de contribuir a la credibilidad de las 
instituciones en general y de las electorales en particular, creo que este es el 
primer paso en este delicado trayecto, es una gran responsabilidad, la manera en 
que se aborda y se lleve a cabo esta tarea va a dar la pauta del desarrollo 
posterior de esta secuela procedimental en la que estamos todos comprometidos, 
los medios de comunicación, la sociedad política, en este sentido es que la 
intervención que tuve en la Reunión de Trabajo celebré y reconocí la 
preocupación del Consejero Borges y del Consejero Ayala para delimitar sus 
necesidades de personal para las tareas que les atañen, creo que significó de 
parte de ellos el asumir el compromiso para el que protestaron, realizar con una 
claridad puntual de que si llegado el caso se requiriera más personal ya 
tendríamos oportunidad de analizarlo para el siguiente ejercicio presupuestal, hice 
una pregunta en la Reunión que no se me contesto señale que si como todos 
sabemos el Proceso Electoral empieza en noviembre que me dijeran la razón por 
la cual se presupuestaba desde septiembre, si bien se que hay algunas tareas de 
algunos organismos que deben desarrollarse antes también se que no todos 
requieren empezar desde septiembre esa pregunta no me la contestaron en la 
Reunión de Trabajo y la reitero nuevamente aquí ¿sí?, me queda claro que por 
disposición de la Ley hay algunas tareas, algunos ejercicios que se deben realizar 
con anticipación, pero no la totalidad de las tareas como esta planteado en el 
presupuesto, por eso lo señalo nuevamente en este ejercicio. El punto que 
también señalé y que no vi que tuviera una consideración, fue el relativo a la 
competencia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, sugerí 
que se considerara la posibilidad de eliminar del POA esa atribución que no tiene 
sustento legal relativa a los observadores electorales, no se tomó ninguna 
previsión al respecto, por lo menos no se hizo ninguna modificación, lo mismo en 
relación con estos seis, dos asesores, dos abogados y dos auxiliares generales 
que aparecen en el rubro genérico de Consejeros y que ya esta suficientemente 
debatido y señalado tanto por una parte de los Consejeros como por el resto de 
los compañeros, consideramos que con la estructura que actualmente existe se 
deben y se pueden realizar las tareas, la sociedad esta muy pendiente y en 
particular la sociedad esta informada por diferentes medios, por diferentes vías y 
los ojos están puestos en la manera en que se aborden estas responsabilidades, 
si bien los Representes de Partido no tenemos voto si tenemos voz y es 
importante para Convergencia señalar que nos preocupa que la sociedad 
veracruzana tenga la conciencia de que los intereses de la sociedad deberán estar 
representados debidamente y vigilado el uso de los recursos, creo que si bien es 
el Congreso quien aprueba también es cierto que debe haber desde aquí la 
responsabilidad frente a los legisladores, frente a la sociedad de hacer una 
propuesta acorde a la racionalidad y a la austeridad y a las necesidades reales de 
la Institución. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Representante del PRI.- 
Julio Muñoz Díaz: Con su permiso Presidenta. Creo que las inquietudes que se 
han planteado son legitimas, se plantearon en la Junta de Trabajo que tuvimos 
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previamente a mi me parece que el mensaje que estamos mandando a la 
sociedad ¿sí? cuando estamos trabajando un presupuesto adicional o la adición al 
presupuesto como lo señala el documento no busca sino fortalecer precisamente 
la tarea que tiene encomendado este Instituto, creo que coincidimos en que este 
País no tiene el horno para bollos se requiere racionalizar el gasto público, el 
gasto que tienen las dependencias y los organismos autónomos como este, sin 
duda creo que hay coincidencia en este punto, sin embargo a mi me parece que el 
mensaje de credibilidad va más en función de que este Instituto cumpla 
cabalmente su responsabilidad y las tareas que tiene encomendadas, que se 
manifieste frente a la sociedad como un organismo imparcial, como un árbitro que 
esta en medio de los contendientes y que sabe poner orden, que hace que se 
respeten las reglas y que además se maneja con transparencia, sin duda es 
doloroso que haya una petición de ampliación presupuestal y doloroso quizás para 
el bolsillo del ciudadano que lo paga con impuesto, pero yo si quisiera que se 
priorizará esa tarea que tiene el Instituto y de acuerdo a lo que escuche en la 
Reunión previa se fueron dando cabalmente las respuestas, es probable que no 
todas las respuestas satisfagan a quienes los plantearon, es cierto finalmente este 
es un organismo colegiado donde hay una divergencia de opiniones, de puntos de 
vista y bueno, yo respeto la posición de quienes los han señalado, y creo que es la 
parte que me toca dar de respeto a mis compañeros en su expresión, pero no 
coincido yo estoy convencido por lo que he observado en esta Sesión de Trabajo 
de que hay una gran disposición de quienes trabajan en este Instituto de hacer 
bien su trabajo y yo creo que la sociedad veracruzana esta esperando eso, en 
efecto venimos de un proceso electoral federal que fue muy costoso y los 
indicadores que señaló muy puntualmente alguna persona por ahí, nos dice que 
votó menos del cincuenta por ciento de nuestra lista nominal lo que implica que la 
gente no tiene mucha credibilidad en lo que puede significar su voto en si se 
puede cambiar el rumbo de este País, un rumbo que esta muy claro para algunos, 
pero que para nosotros no lo esta mucho como proyecto de Nación, pero bueno 
no es el tema a tratar, sino si quiero puntualizar y el Partido Revolucionario 
Institucional si da un voto de confianza aunque no cuenta para efecto de la 
determinación, pero si un voto moral a esta propuesta que esta haciendo, porque 
en los términos que ha sido planteado y que ha sido desglosado en una Junta 
previa satisface esa inquietud que yo también compartí y lo dije en la Junta previa, 
faltan precisiones se hicieron y creo que si satisface, satisface nuestra inquietud, 
nuestra curiosidad, mandemos un mensaje a la gente de que este Instituto se 
manejar con imparcialidad de que va arbitrar y que va a evitar que se violente la 
voluntad popular, esa es la tarea sustantiva al organizar y preparar la elección de 
otra manera estaremos poniéndole una camisa de fuerza y atándole las manos 
cuando menos en esta parte del Proceso al Instituto Electoral Veracruzano, 
seamos congruentes, seamos concientes de que quienes operan si requieren 
recursos para cumplir su responsabilidad. Es todo, muchas gracias.-------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Representante. ¿Segunda ronda? solicito al señor 
Secretario tome nota quien se inscribe para participar, nada más Partido del 
Trabajo y ya, señor Secretario listo.--------------------------------------------------------------- 
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Secretario: PT ciudadana Presidenta y un servidor para dar respuesta a la 
pregunta de la Doctora Mireya Toto, Representante del Partido Convergencia.------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.--------------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Muchas gracias. Primero señalar que el Partido 
del Trabajo coincide con la opinión general que se ha vertido en esta Mesa, que la 
situación económica nacional y de nuestro Estado requiere y exige que las 
autoridades en el acto de presupuestar lo hagan siguiendo los indicadores de 
austeridad, celebro que esta Reunión previa de Trabajo y en esta Sesión formal 
hayamos tenido como no tuvimos antes tanta participación de los Representantes 
de los Partidos y también de los señores Consejeros, porque nos indica un nuevo 
estilo de trabajo de este Consejo General, celebro también la forma de las 
participaciones de la Reunión de Trabajo porque efectivamente lo que han 
manifestado en esta Mesa en la Reunión de Trabajo hubo inquietudes, hubo 
preguntas concretas y hubo de parte de la Institución de parte de los señores 
Consejeros, del personal operativo hubo una respuesta para cada punto señalado, 
creo que hemos avanzado mucho en esa parte, para el Partido del Trabajo las 
respuestas que se han dado en su gran mayoría quedaron claras las inquietudes y 
bueno, reconocer que esta forma que se trabajó es deseable que sea así en todas 
las Reuniones de Trabajo y en todas las Sesiones de este Consejo, creo que se 
manda un mensaje de que se busca la austeridad, tenemos un deber que cumplir 
de aplicar el Código Electoral, viene el Proceso Electoral, es ineludible el pedir una 
adición del presupuesto, los criterios que se han manejado y las posiciones de los 
Consejeros, las posiciones de los representantes de los Partidos nos indican que 
este Consejo tiene fija la idea de que la democracia cueste los menos posible, hay 
pluralidad en el debate de las ideas, hay transparencia y pienso por el Partido del 
Trabajo que se esta siguiendo el principio de austeridad, en hora buena por el 
nuevo el estilo de trabajo de este Consejo.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Representante. Señor Secretario tiene el uso de la 
voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Claro que si ciudadana Presidenta, para responder a la pregunta 
concreta de la Doctora Mireya Toto que el Código Electoral vigente para el Estado 
de Veracruz señala que el inicio del Proceso se efectuará en el mes de noviembre 
de este año y que en el Proyecto de Presupuesto se contemplan gastos desde el 
mes de septiembre, ¿A qué corresponden el gasto de estos dos meses? previo a 
la fase del inicio del Proceso el Instituto por ser un Órgano con oficinas centrales 
requiere de una estructura desconcentrada que lo apoye a preparar la instalación 
de los Consejos Distritales y Municipales que son de carácter temporal y que sólo 
funcionan durante los procesos electorales, esta es una desventaja organizacional 
con relación al Instituto Federal Electoral que cuenta de manera permanente con 
distritos electorales y oficinas en cada uno de los distritos electorales, es por ello 
que la justificación se encuentra en instalar quince oficinas regionales en todo el 
territorio del Estado que comprenden o abarcan aproximadamente en lo relativo a 
dos distritos electorales locales para preparar la instalación de los órganos 
desconcentrados para posicionar la imagen del Instituto y para desarrollar 
actividades de búsqueda de los espacios de las instalaciones y de ofrecerle a la 
ciudadanía la cercanía de las oficinas para recibir la documentación de aquellos 
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ciudadanos que deseen en la organización de el próximo Proceso Electoral local, 
acercándole un espacio público donde pueda entregar sus documentos y no venir 
a la Capital del Estado, creo que estás son las razones por las cuales se ha 
planteado en este documento en el Programa Operativo Anual y su justificación y 
el presupuesto relativo para que el Instituto en la fase de planeación y preparación 
del Proceso, cumpla cabalmente con las obligaciones que tiene de organizar una 
Jornada Electoral eficiente, eficaz en la cual se desarrolle cada una de las etapas 
y que la ciudadanía pueda expresar libremente su voto y así conformar la voluntad 
ciudadana representada en los órganos, en el Legislativo, en el Ejecutivo y en los 
Ayuntamientos de la Entidad Veracruzana, esa es la justificación que se ha 
plasmado en los documentos que fueron presentados a la consideración de la 
Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Agotada la segunda ronda se abre la 
tercera ronda. Bien, en esta tercera ronda me voy a permitir participar porque es 
muy importante como siempre lo he manifestado significar el trabajo que este 
Instituto Electoral Veracruzano realiza dentro de toda su operatividad, el llevar a 
cabo todo este trabajo y realización, construcción de esta adición al presupuesto y 
a nuestro Programa Operativo nos llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero 
principalmente la gran participación de todo lo que es las áreas de todo el Instituto, 
pero algo que mencionaban mis compañeros Consejeros las participación de los 
Consejeros que estuvimos revisando, platicando, analizando las propuestas que 
cada área requería para poder integrar este presupuesto, hicimos las primeras 
reuniones nosotros en lo particular y después platicamos con los Consejeros y 
esto nos permitió enriquecer muchísimo nuestro trabajo, pero todo lo hicimos con 
este animo de lo que hoy traemos a esta Mesa del Consejo de hacer el mayor 
ahorro, no tan sólo en las cantidades sino en los trabajos, en los programas a 
realizar en donde podíamos nosotros ir llevando a cabo el mayor ahorro para que 
el presupuesto que hoy se presenta fuera lo más real posible de acuerdo a las 
circunstancias que se viven actualmente, quiero reconocer ese trabajo tan grande 
de la gran disponibilidad del personal del Instituto que casi más de una semana y 
media estuvimos trabajando con ellos los Consejeros y ellos en toda la 
disponibilidad, pero más que otra cosa lo que dijo el Consejero Borges es cierto, 
hicieron el esfuerzo todas las áreas y presentaron, bajaron todo lo que en su 
momento dado se podía ahorrar, hacer que el inicio del Proceso tenga toda su 
operatividad cumpliendo la norma, cumpliendo los tiempos, cumpliendo los 
programas pero con lo indispensable, creo que ese esfuerzo es el que se plasma 
y creo que ese es el que debe o no significar, sí efectivamente algunas de las 
áreas, algunas de las áreas empiezan en el mes de septiembre y a otras 
procuramos irnos a la operatividad para inicio y preparación; primero mejor dicho 
para preparación hacia el mes de octubre porque en el mes de noviembre 
instalamos y empezamos a trabajar, como toda actividad se tiene que preparar, 
septiembre porque ahí debemos tomar en cuenta que para poder nosotros tener 
una estructura, para poder nosotros poder formar todo lo que en el Estado de 
Veracruz requerimos en todas las oficinas, en todo el trabajo que tenemos que 
hacer para la integración de los órganos desconcentrados, las convocatorias que 
tenemos que llevar a cabo, las oficinas a instalar requerimos iniciar estos 
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materiales y se tienen que hacer los procesos de licitación anticipados, son 
actividades del área de administración, organización y capacitación, son las áreas 
básicas que tienen que iniciar este proceso y es donde ahí empezamos nuestro 
proceso, las áreas que no tenemos trabajo en septiembre se empiezan hasta 
octubre y su trabajo inicial para poder nosotros instalar el proceso en el mes de 
noviembre. Cierto, estuvimos en las Reunión de Trabajo dando toda la posibilidad 
de la explicación que se nos requirió, nos preparamos para traer a esta Mesa del 
Consejo expusimos, se sentaron todas las áreas que eran necesarias y 
consideramos con el animo de dar la mayor explicación y claridad, transparencia 
al trabajo que estamos presentando, efectivamente los tiempos probablemente en 
el futuro logremos mucha tecnificación que queremos y tenemos también en la 
mente, pero los tiempos requieren de hacer un Proceso Electoral con persona, 
necesitamos las personas en todo lo que es el recorrido de nuestro Estado de 
Veracruz, personas que en su momento dado vamos nosotros a necesitar, porque 
en este momento somos una unidad central, pero requerimos de todo un ejército, 
en su momento dado que vamos a tener que apoyarnos en ellos y esas son las 
mínimas que en su momento dado vamos a necesitar ahorita y que 
posteriormente los haremos, eso también significa para muchos una derrama 
económica y empleos temporales, el Instituto en estos momentos va a crear 
también empleos temporales y son momentos en el que para un Proceso damos 
en este momento esa posibilidad de apoyar este aspecto. Efectivamente para sus 
tareas operativas requiere de este presupuesto de treinta y seis millones 
ochocientos cuarenta y cuatro mil veintisiete millones, eso fue lo que requiere para 
este trabajo en estos tiempos para el inicio, los nueve millones ciento cuatro mil 
doscientos veinte que requerimos son los que obligadamente conforme la Ley nos 
dice son las prerrogativas que tenemos que entregar como financiamiento 
extraordinario a nuestros Partidos, porque ellos requieren iniciar también sus 
trabajos en este Proceso, en que todos van con sus candidatos a contender, esto 
es el presupuesto que vamos a presentar al Congreso y efectivamente son los 
detalles quizás mínimos en el contexto mayor del presupuesto que estamos 
presentando, en realidad creo que el esfuerzo muy grande que ha hecho el 
Instituto debe significarse, porque necesitamos un Proceso en el cual Veracruz 
siga siendo siempre la vanguardia y siento que aún tenemos que presentar 
nuestro presupuesto al Congreso, estaremos esperando la respuesta y el 
presupuesto que tengamos redistribuirlo para poder iniciar nuestros trabajos, yo 
me siento muy satisfecha por el trabajo que todas las áreas realizaron, que los 
Consejeros participaron en esta integración y a los Representantes de Partidos 
sus objeciones, su contribución, porque esto enriqueció este trabajo que hoy 
vamos a entregar al Congreso, agradecemos a todos y creo que vamos a iniciar 
un Proceso que siento que a los ciudadanos veracruzanos les debemos de dar la 
mejor respuesta y este inicio para mi creo en lo particular como Presidenta me 
siento que estamos dando un gran paso al estar nosotros integrando con todo el 
esfuerzo un presupuesto en el mayor animo de que vaya con la austeridad, pero la 
realidad posible a un inicio de un Proceso tranquilo. Señor Secretario, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Consejo General

 

10 de julio de 2009 18/30 

Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Sólo para patentizar un punto que me 
parece fundamental por lo que se ha leído y se ha escuchado en los medios de 
comunicación y para que no quede duda a los ciudadanos, el funcionamiento 
ordinario del Instituto Electoral Veracruzano esta asegurado con los recursos que 
le fueron asignado por el Honorable Congreso del Estado, concluido como lo 
informé el segundo trimestre del ejercicio presupuestal, este Instituto cuenta con 
setenta y ocho millones para solventar las actividades ordinarias del siguiente 
semestre, que la adición se plantea en esta ocasión para el Programa Operativo 
Anual, corresponden exclusivamente a una actividad que de carácter 
extraordinaria surge derivado del cumplimiento del mandato del nuevo Código 
Electoral, del corrimiento de la fecha al mes de noviembre y que en el ejercicio 
novedoso que se ha hecho en esta Institución para su elaboración, y que llevó la 
participación de todas las áreas de todo el personal por más de un mes, un trabajo 
intenso y en el cual reitero las modalidades de cambio en la operación del 
Instituto, los Consejeros Electorales se involucraron, señalaron directrices a las 
áreas directivas y operativas del Instituto, con la finalidad de disminuir los costos 
del Proceso Electoral, el monto resultado de estos trabajos de veintisiete millones 
quinientos cuarenta mil seiscientos sesenta y un pesos, es un monto muy por 
debajo de lo que fue el costo del Proceso Electoral dos mil siete, con esto se 
atiende al mandato y al reclamo ciudadano de abaratar los costos de los procesos 
electorales, que las discrepancias en la Mesa fueron menores significativas, pero 
que es parte del ejercicio de los órganos colegiados el dialogo, el disenso, pero la 
disposición siempre de todos ustedes de buscar acuerdos únicos, acuerdos que 
impliquen la acción pública y eficaz del Instituto Electoral Veracruzano frente a una 
tarea tan significativa y relevante para los ciudadanos como es la integración de 
sus órganos de representación política, creo que el ejercicio se ha cumplido, creo 
que los trabajadores del Instituto lo han hecho muy bien en incorporar actividades 
novedosas, en buscar establecer en este Programa Operativo Anual relativo al 
Proceso Electoral, la incorporación de mecanismos de tecnología para que los 
ciudadanos vigilen nuestras acciones, la actualización de la plataforma tecnológica 
implica que las gestiones en un futuro como lo han solicitado los integrantes de 
este Consejo sean transmitidas en vivo y aquellos actores o ciudadanos 
interesados en la vida pública, en la organización de los procesos, puedan 
presenciar y tener una visión clara del desempeño del Instituto Electoral 
Veracruzano, a todos mis compañeros que participaron en la elaboración de este 
documento, a los Consejeros, a los Representantes de los Partidos Políticos por 
sus observaciones, gracias porque creo que hemos cumplido con los ciudadanos 
veracruzanos de realizar un proyecto austero, pero que esta fundado en la Ley y 
motivado en el deber de cumplir cabalmente cada una de las tareas que se nos 
asignan como Institución, gracias Presidenta.------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, Secretario. Agotadas las rondas señor Secretario consulte 
en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. Si, señor Consejero 
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Moción, si una moción. Yo hice dos 
propuestas, una que estoy solicitando que se ponga a votación esas propuestas, 
una fue excluir del Programa Operativo la parte relacionada con la Dirección 
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Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, que me parece no tiene fundamento 
legal y que creo que también la Doctora Mireya Toto había argumentado en ese 
sentido; y dos, que se desagregara la parte en el Proyecto de Presupuesto, en el 
concentrado general por área la parte relacionada con los Consejeros Electorales, 
para que quedara claro hacía donde iba dirigido el recurso para efectos de poderlo 
votar en lo particular, son dos propuestas que yo hice y solicito que se pongan a 
votación mis propuestas.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El señor Secretario toma de sus propuestas.--------------------------------- 
Secretario: Mire señor Consejero si me pudiera repetir las dos propuestas de 
manera concreta para someterlas a consideración.------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si, la primera propuesta es en relación con el 
Programa Operativo Anual, se trata de excluir de el las actividades que no se 
encuentran directamente vinculadas con las atribuciones de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral. La segunda propuesta esta vinculada con el 
Proyecto, el Anteproyecto de adición al Presupuesto dos mil nueve, por lo que 
hace a la partida Mil de Servicios Personales en el área de Consejeros 
Electorales, y dado que no hubo respuesta en el sentido de que se retiraran las 
propuestas que dieron motivo a esta cantidad que se votará en lo particular, el 
Capítulo Mil en esta área para poder manifestar un punto de vista sobre el, que no 
implicará, porque además así es no implica ninguna relación con el resto del 
documento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Si, yo quiero también pedir que se tome una decisión y 
no quede implícito lo que se decida concerniente a mi petición que se desglose el 
renglón de Consejeros, simplemente por cada una de las oficinas de los 
Consejeros respectivos, es algo que considero importante se haga.-------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Una moción, señora Presidenta.------------- 
Presidenta: Consejero Domínguez tiene el uso de la voz.--------------------------------- 
Jacobo Alejandro Gudini Domínguez: Si esas propuestas no aparecen en el 
Orden del Día, razón por la cual no pueden ser motivo de una votación en 
términos de la normatividad vigente.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Nada más quisiera leer lo que nos dice el artículo cuarenta y uno y el 
artículo cuarenta y dos…---------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Moción.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Me permiten ahorita le doy el uso de la voz. Que los Acuerdos o 
resoluciones del Consejo se tomaran por unanimidad o mayoría de votos de los 
Consejeros, las formas de votación son o serán nominal, económica y por cédula, 
para la votación nominal los Consejeros deberán expresar su nombre y el sentido 
de su voto para dejar constancia en la versión estenográfica de la Sesión, la 
votación se tomará en el orden de la Lista de Asistencia, eso es lo que nos marca 
nuestra reglamentación, por el voto en lo particular que no nos señala nuestra 
normatividad nos señala nada más tres formas de votar la nominal, la económica y 
por cédula, eso lo hago del conocimiento para efecto de señalar cuáles son las 
formas de en que en tendremos que votar.----------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Agradezco la intervención de los compañeros 
Consejeros para ilustrarnos sobre el texto del Reglamento, pero en primer lugar 
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como un producto de la discusión se han generado un conjunto de propuesta que 
el Consejo no puede excluir, compañero Jacobo, hay listado en efecto cuatro 
puntos en el Orden del Día y con motivo del tercero surgieron una serie de 
propuestas, sería absurdo pensar que trae a discusión un documento que no se 
puede modificar, si así fuera, entonces estaría yo impedido de hacer una 
propuesta de modificación, entonces que sentido tiene decir que se va a discutir, 
sino no puedo proponer que se modifique, en primer lugar; segundo, en efecto lo 
que yo estoy solicitando es que se vote en lo particular y que se vote de manera 
nominal para cumplir con el artículo cuarenta y dos, yo no estoy diciendo que se 
vote de otra manera que no este considerada en el artículo cuarenta y dos 
nominal, económica y por cédula, la votación obviamente tiene que ser nominal y 
lo único que estoy proponiendo es que este Consejo autorice que se pueda votar 
en lo particular este punto sobre el que hay una discrepancia, si no pues entonces 
igual estarían restringiendo la libertad de los Consejeros, porque entonces 
estando en lo general de acuerdo con el documento, entonces me siento obligado 
a votar en contra porque no estoy a favor de una de las partes, o estoy de acuerdo 
y voto a favor pero introduzco una contradicción de mi propio razonamiento 
cuando estoy impugnando una parte de ello, es simplemente ser congruentes y la 
votación tiene que ser nominal y las propuestas se tienen que votar porque son 
producto de la discusión, sería absurdo pensar que venimos a discutir un punto 
sobre que no se pueden hacer propuestas de modificación.------------------------------- 
Presidenta: En ese entendido haber si aclaramos la petición de usted, se votaría 
primero por excluir las actividades que no se encuentran vinculadas directamente 
con la Dirección del Servicio Profesional en relación con los actividades que le 
ponen en el Programa Operativo Anual, ese sería la primera votación en lo 
particular, luego habría una votación en lo particular para efecto que en la partida 
de Consejeros Electorales se haga una separación por Consejeros, esa es la 
votación que se haría ¿sí? en estas dos propuestas para poder ya integrar una 
propuesta integra, completa, para saber en conjunto el Proyecto que vamos a 
votar en lo general.------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si me permite hacer una moción. Aclarar, si la 
primera parte me parece que así se debe de votar, la segunda parte hay un matiz 
ahí, porque el compañero Alfonso lo que esta solicitando es que se haga constar 
en el área de Consejeros, digamos la particularización ¿no? eso no implica que 
aún haciendo la particularización que propone Alfonso yo pueda votar en contra 
de esta particularización, entonces son dos cosas distintas, vamos a votar en si 
aceptamos que se particularice como propone Alfonso y también tiene que 
aprobarse o no que yo pueda votar en lo particular la misma particularización en 
caso de aprobar en ese voto.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, una moción del señor Secretario, un momento para la votación, 
me la esta pidiendo el señor Secretario, ahorita un momento, moción.----------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Quisiera que se me explicara el procedimiento 
previsto en el artículo veintiocho del Reglamento del Trabajo y Sesiones.------------- 
Presidenta: Si. Instalada en una Sesión serán discutidos y en su caso votados los 
asuntos que se encuentren en Orden del Día salvo que el Consejo acuerde 
posponer la discusión a votación en de algún caso, perdón, vuelvo a leer, 
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instalada una Sesión serán discutidos y en su caso votados los asuntos que se 
encuentren en el Orden del Día salvo que el Consejo acuerde posponer la 
discusión o votación de algún asunto en particular para la siguiente Sesión según 
sea el caso, haber cuál es el otro, es que estaba leyendo que hablaba de la forma 
de discusión de los asuntos en la primera ronda y las rondas se agotaron, de eso 
habla  el artículo veintiocho de la discusión en la primera ronda, ya estamos en la 
votación general. Bien, vamos a someter la votación, sus propuestas señor, nada 
más que hago una observación muy pertinente no es por otra, más que por 
cuestiones técnicas para el presupuesto, y creo ahí usted tiene conocimiento 
Consejero Borges, es complicado desglosar técnica y presupuestalmente los 
registros contables del centro de costos, por ejemplo; Consejeros Electorales para 
cada oficina, técnica y presupuestalmente es bastante complicado y usted lo sabe, 
¿por qué? porque estamos yendo por unidad ¿sí? y en el presupuesto de 
Consejeros, lo que los Consejeros están pidiendo a los Consejeros que ustedes 
no se les esta dando lo mismo que ellos están pidiendo, en este desglose están 
los cuatro, porque es por unidad no técnicamente presupuestalmente para 
registros contables de costos, es bastante complicado, eso se lo hago de su 
conocimiento, el Consejero Ayala también, pero sometamos la votación eso es lo 
que se quisiera y quería que lo conociera la Mesa del Consejo.-------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Señora Presidenta, señora algo que no 
esta en el Orden del Día es una Sesión Extraordinaria llamo su atención en cuanto 
a eso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Si, el Consejero Ayala esta solicitando en cuanto al punto, pero lo 
vamos a votar los dos puntos para que podamos ir en lo general, creo que en el 
ánimo de que esto salga adelante quizás es con el ánimo de cooperar para que en 
la Mesa del Consejo se solucione este asunto que ya se había discutido en la 
Reunión y en la Sesión y que ya aquí lo traemos simplemente para que los dos 
puntos se vote y hagámoslo. Moción PAN.----------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Quisiera hacer una moción de procedimiento, 
porque efectivamente como usted lo dice el artículo veintiocho del Reglamento 
señala cuáles son las formas previstas de discusión y de votación cuando hay una 
propuesta de algunos de los Consejeros para que se discuta y vote en lo 
particular, yo escuche desde la segunda, desde la primera ronda que aquí no 
especifica que tenga que ser en la primera, pero lo escuché así desde la primera 
ronda, una petición muy concreta de dos de los Consejeros y si no me equivoco 
para que este asunto fuera discutido y votado en lo particular mismo que esta 
previsto en el Reglamento.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si, es muy claro el artículo veintiocho dice: Que se deberán de votar 
los asuntos que están en el Orden del Día, por eso tiene la razón en parte del 
Consejero Gudini; sin embargo este punto nos permite en su momento dado sacar 
adelante esta situación y nos lo va a permitir sacar en este momento este tema. 
Si, Convergencia moción, perdón.----------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Si me permite es una cuestión de interpretación 
Presidenta, porque el asunto esta en la Orden del Día, la propuesta deriva de un 
tema listado en la Orden del Día, en consecuencia la propuesta del Doctor Borges 
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y del Doctor Ayala encuadra perfectamente en el Orden del Día que nos ocupa, 
vaya porque deriva del mismo.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si, así lo estamos expresando a la Mesa. Si, una moción del señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si Presidenta. En el mismo sentido que usted lo señalaba que para 
efectos administrativos y de registros contables el área de Consejeros se cuenta 
como una unidad administrativa en términos presupuestales, por lo que en 
relación al tema que nos ocupa y la propuesta dos es si esta va con lo relativo al 
capítulo mil de personal de apoyo para el área de Consejeros, que si se queda así 
como vienen en el Proyecto o si se excluye del Proyecto el personal de apoyo 
Proceso Electoral en el área de Consejeros, si o no en términos de registros 
contables como una unidad propiamente, el área de Consejeros para someterla a 
consideración como aquí se ha señalado.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Okay. Si, es tan amable, entonces.---------------------------------------------- 
Secretario: ¿Consulto?------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: De una vez.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: La primera propuesta se pone a consideración y a votación de los 
Consejeros Electorales, si se excluyen las actividades señaladas en el Programa 
Operativo Anual relativo al Proceso Electoral dos mil nueve-dos mil diez, las áreas 
vinculadas con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, si es 
por…------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Es en el Servicio Profesional…--------------------------------------------------- 
Secretario: Esa es una ¿sí?------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: ¡Ah!--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Por lo que consulto…----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Va a ser nominal verdad?--------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal a los Consejeros expresen su nombre y el 
sentido de su voto…---------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más una moción. Es que la propuesta 
es excluir la propuesta del Programa Operativo las acciones que están siendo 
propuestas para la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral no 
vinculadas directamente con las atribuciones…----------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno moción, porque, porque sí es de que se excluyera las 
actividades del Servicio Profesional automáticamente dejamos sin ningún respaldo 
presupuestal a la cuestión de los observadores, porque esta incluido en el Servicio 
Profesional como en Proceso dos mil siete lo llevo acabo…------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí.--------------------------------------------------------- 
 Presidenta: Si lo excluimos totalmente dejamos sin respaldo presupuestal ese 
Programa.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, a ver permítame una cosa, una moción 
ahí, no son dos cosas distintas; una el Secretario dijo que no estaba considerado 
personal para eso estoy entiendo entonces, que los doscientos cincuenta y dos 
que aparecen aquí corresponden al personal que hoy labora en esa Dirección y 
que se desempeñaría alguna función relacionada con el Programa Operativo, no 
es que se vaya a contratar personal nuevo ahí, esta claro okay, yo lo que estoy 
poniendo en tela de duda es si tiene atribución o no la Dirección, pienso que no, 
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porque no esta en el artículo ciento treinta y dos, entonces debe excluirse. Lo que 
usted propone es un segundo momento, el Consejo tiene que discutir en su 
momento la cuestión de los observadores electorales y tomar el Acuerdo 
pertinente y en ese Acuerdo tendrá que determinar si se lo da a esa Dirección o se 
crea una Comisión o etcétera, son cosas totalmente, no se confunda eso.------------ 
Presidenta: Si, entonces, se tendría que poner que se excluya del Programa 
Operativo ¿nada más?------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si perdón.------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No sería más fácil para efectos de la 
discusión que primero votemos que se incluyan esas observaciones que hace el 
Consejero Borges y a partir de ahí, bueno que se plantee y votamos cada una de 
las observaciones, sería mucho más claro ¿no? el planteamiento, porque mi 
planteamiento es un planteamiento que tiene que ver con la inclusión de esas 
observaciones, entonces, si les parece bien votamos y las incluimos.------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Esta proponiendo el Consejero que se ponga 
a votación si puedo hacer las propuestas y el Consejo considerarlas…---------------- 
Presidenta: No que se incluya las propuestas…--------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero eso es lo que van a votarse, yo estoy 
haciendo propuestas ustedes tienen la obligación de votarlas, si las votan a favor 
se incluyen, y tenemos mayoría y si no, no se incluyen, así de simple no, pero las 
propuestas las tienen que poner a votación, no van a poner si se ponen a 
votación, si se incluyen o no, si se aprueba lo que estoy proponiendo que se 
excluya no es que se va incluir nada simplemente se excluye el área…---------------- 
Presidenta: Le pide moción el… permíteme…------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Modificar el texto del Proyecto…------------ 
Secretario: Señor Consejero un momentito. El señor Secretario tiene una 
moción.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si Presidenta. Hay un documento en el Proyecto, señala que la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral va a desarrollar para el 
Proceso Electoral las actividades que se enumeran en el Programa Operativo, la 
otra propuesta es la del Consejero excluir esa parte de la Dirección, entonces para 
resumir las dos propuestas que se someterían a consideración, una a favor del 
Proyecto o a favor de la propuesta que realizaron los Consejeros Víctor Borges y 
el Doctor Alfonso Ayala ¿es correcto? ese sería la votación.------------------------------ 
Presidenta: A favor del Proyecto y a favor que se excluya ¿así es? ¿Esta bien? 
Bien adelante, entonces. Haber Consejera.---------------------------------------------------- 
Blanca Ángeles Castaneyra Chávez: Definitivamente ¿sí?, o sea, se va a votar 
si estamos a favor del Proyecto que lo presenta el Secretario… Doctor Caamal.---- 
Presidenta: Es que tenemos un Proyecto ya presentado, el Doctor Caamal hace 
una observación, entonces si vamos a votar si estamos en lo particular a favor del 
Proyecto que estamos presentando o la propuesta que el Doctor Borges esta 
presentando…------------------------------------------------------------------------------------------ 
Blanca Ángeles Castaneyra Chávez: Hacer los cambios.-------------------------------- 
Presidenta: De hacer los cambios ahorita en la primera propuesta de lo de el 
Servicio Profesional, ese es una propuesta.---------------------------------------------------- 
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Secretario: En principio de orden Presidenta se sometería a consideración el 
Proyecto y posteriormente la propuesta del Consejero Víctor Borges.------------------ 
Presidenta: No yo creo que votaríamos en lo nominal a favor del Proyecto o a 
favor de…------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En lo particular.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: En lo particular iríamos en favor del Proyecto…------------------------------ 
Secretario: Que lo expresen.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Pero que lo exprese, que expresen en favor de que es su voto, o a 
favor de la propuesta, vuelva a leerlo.------------------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal se consulta a los Consejeros Electorales 
expresen su nombre y el sentido de su voto respecto de el punto del Proyecto que 
guarda relación con las actividades de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral, señaladas en el Programa Operativo, en orden de Lista de 
Asistencia consulto; Consejero Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: A favor del Proyecto.---------------------------- 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: A favor del Proyecto.----------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A favor del Proyecto presentado por la 
Secretaría y la señora Presidenta de este Órgano Colegiado.----------------------------- 
Secretario: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor de 
mi propuesta.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.---------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta en lo particular al punto que se acaba de 
someter a consideración siendo las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos 
se aprueba por unanimidad con cuatro votos a favor y uno en contra. El siguiente 
punto de la discusión en lo particular que se somete a consideración nuevamente 
de los Consejeros en votación nominal, la siguiente propuesta de a favor de el 
Proyecto presentado con relación a la unidad presupuestal del área de Consejeros 
específicamente en el Capítulo Mil y la propuesta que señalaba el Consejero 
Víctor Borges de sacar de el Anteproyecto de Presupuesto lo relacionado con la 
contratación de personal de apoyo para las actividades del Proceso Electoral en el 
área de Consejeros, por lo que siguiendo el orden de Lista de Asistencia...----------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ahí hay una modificación a mi propuesta es 
que excluya…------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Que se excluya.------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero hay otra propuesta relacionada de 
Alfonso que se desglose…-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: No yo le explique al Consejero Ayala el desglose técnico 
presupuestalmente es imposible.------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Me parece una exageración decir Presidenta que es 
imposible un cambio de tipo administrativo contable, yo he trabajado en Hacienda 
y en Programación y Presupuesto, y los presupuestos son instrumento, el 
desglose por objeto del gasto es totalmente instrumental, es un medio para 
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mejorar la presentación del gasto público, por lo tanto es una exageración 
dramática decir que es imposible hacer ese desglose, entonces yo pido que se 
pronuncie los que crean que es imposible, que lo digan y voten, y los que creamos 
que debe de ser transparentado eso que lo digamos y votemos, y quede 
constancia de cómo avanzan o retroceden las instituciones.------------------------------ 
Presidenta: Entonces, son tres propuestas, si entonces son tres propuestas, la de 
Víctor Caamal, la del Doctor Ayala que se le dio la explicación y entonces, si es 
tan amable de votar entonces, las dos propuestas.------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta como se han escuchado de manera clara la 
propuesta que han señalado cada uno de los Consejeros simplemente haré 
mención la propuesta relativa al Consejero Víctor Borges y la propuesta del 
Consejero Alfonso Ayala o la tercer propuesta que es la contenida en el Proyecto 
presentado, entonces, en votación económica…---------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: A ver, espérame…------------------------------------- 
Secretario: En Lista Nominal…-------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Perdón, perdón, pero se van a poner ahorita 
las tres de una sola ocasión es que...------------------------------------------------------------ 
Secretario: Una…------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que ¿cuál se pone a votación ahorita?, 
primero la mía, el Proyecto…----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se pone en votación la de usted Consejero Borges, si me permite…-- 
Alfonso Ayala Sánchez: Quiero…--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Primero la del Consejero Víctor Borges…-------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¡Correcto!------------------------------------------------ 
Presidenta: La del Consejero Borges, por favor vamos a votar y la lee usted, por 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muy bien.------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias Presidenta, por la propuesta del Consejero Víctor Borges, en 
votación nominal se les consulta a los Consejeros Electorales siguiendo el orden 
de la Lista de Asistencia expresen su nombre y el sentido de su voto, Consejero 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Domínguez Gudini, a favor de que el 
Proyecto que se quede como esta.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Que se mantenga para que se desglose.---------------------  
Secretario: Se entiende en sentido opuesto al Proyecto.---------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¡No! él esta a favor del Proyecto pero quiere 
que se desglose, es distinto…---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Esta usted a favor del Proyecto?----------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¡Claro! por eso yo les decía que son tres 
propuestas distintas.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: A favor del Proyecto, de la propuesta del Consejero Víctor Borges, 
que es la que se esta sometiendo.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: No, no es a favor del Proyecto, porque el quiere que lo desglosen.----- 
Secretario: Okay.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿puedo hacer una moción para aclarar la 
votación?------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Presidenta para precisar…---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si, me permiten.-----------------------------------------------------------------------
Secretario: El sentido del voto del Consejero…---------------------------------------------- 
Presidenta: Es que la propuesta que estamos votando es la del Consejero Víctor 
Caamal nada más que se excluya, el señor Consejero Ayala esta votando a favor 
porque que quiere que se desglose ya, eso si lo he entendido, entonces eso es 
nada más así.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala, a favor del Proyecto, Ángeles Blanca 
Castaneyra Chávez.----------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, a 
favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, porque si se 
excluya esa partida.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García, a favor del Proyecto.-------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta siendo las diecisiete horas con cuarenta y siete 
minutos se aprueba con cuatro votos a favor, uno en contra el Proyecto que se 
acaba de someter a consideración en la parte relativa al área de Consejeros. La 
siguiente propuesta la del Consejero Alfonso Ayala que ya lo señaló nuevamente, 
se consulta a los Consejeros Electorales en votación nominal si se aprueba la 
propuesta del Consejero Ayala siguiendo el orden de Lista de Asistencia 
expresando su nombre y el sentido de su voto.------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Domínguez Gudini que el Proyecto se 
quede como esta.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, que se desglose por cada uno 
de los Consejeros el rubro general de Consejeros.------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A favor del Proyecto.----------------------------- 
Secretario: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, que se 
desglose, nada debe quedar en la opacidad, ni en el anonimato.------------------------ 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.---------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta…------------------------------------------------------------- 
Rebolledo: Moción.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Votamos ya señor.-------------------------------------------------------------------- 
Rebolledo: Una moción solamente de…-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Pero estamos votando, lo que estamos votando, si me permite 
ahorita terminamos, que termine la votación y ahorita le doy el uso de la voz. 
Termine.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta se rechaza la propuesta del Consejero Alfonso 
Ayala con dos votos y tres en contra siendo las diecisiete horas con cuarenta y 
nueve minutos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Su moción.------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Salas Rebolledo: Quiero recordarle a esta Mesa que los Consejeros sólo 
pueden votar a favor o en contra de las propuestas que se sometan a votación, yo 
escuche todos los votos a favor de la propuesta, cuando un Consejero dice a favor 
y se esta votando la propuesta de que se desglose, pues, yo entiendo que lo que 
se esta votando es eso y es a favor, hubo una votación errónea por eso era mi 
moción de procedimiento en el sentido de expresar su voto porque pareciera que 
ustedes estaban votando otra cosa que no estaba a discusión, entiendo que la 
petición concreta que se desglosara y sobre de esa propuesta se tenía que votar a 
favor o en contra y yo escuche a todos los votos a favor.----------------------------------- 
Presidenta: Si, aclaro. El señor Secretario nos hizo perfectamente la aclaración 
nos dijo van a votar a favor del Proyecto como esta o del desglose como lo quiere 
el señor Consejero Alfonso Ayala ¿sí?, estamos votando a favor de un Proyecto 
de Presupuesto donde el Capítulo Mil esta totalmente por unidad de Consejeros; 
el señor Consejero nos solicita que sea por cada uno de los Consejeros, eso es su 
propuesta y nosotros votamos por el Proyecto de Presupuesto como esta el 
Capítulo Mil, por unidad de Consejeros, no se desglosa así esta el Proyecto del 
Presupuesto, él solicita esa parte del Presupuesto se desglose y nosotros vamos 
en favor del Proyecto del Presupuesto como esta presentado por unidad de 
Consejeros, así esta el Proyecto del Presupuesto, así se nos dio a entender para 
votar, vamos por el Presupuesto porque ese es el Proyecto de Presupuesto que 
estamos presentando, así fue el sentido del voto de los que estamos a favor y así 
entendimos que nos los expuso el señor Secretario nuestra votación.------------------ 
Víctor Salas Rebolledo: Finalmente una moción, no es así Presidenta perdón 
que le aclare, usted dijo a favor del Proyecto, el Consejero Gudini dijo a favor del 
Proyecto, la Consejera Castaneyra dijo a favor, el Consejero Ayala dijo a favor y el 
Consejero Borges dijo a favor, me parece que para futuras ocasiones debiera 
explicarse el sentido de la votación para que se exprese sobre de ese punto a 
favor o en contra, porque pareciera que se estaban votando dos temas a las 
misma vez y cada quien voto a favor de lo que pensaba que tenía que votar, no 
hubo ningún voto en contra todos hicieron una expresión a favor…--------------------- 
Presidenta: Sí…--------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Salas Rebolledo: Haría esa moción para futuras situaciones porque si 
generó una confusión que en alguna Reunión de Trabajo explicare cuando el acta 
se nos entregue.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Como no, sin embargo esta aclarado como lo expreso el señor 
Secretario. Bien, sigamos adelante con la Sesión correspondiente.--------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta la tercera propuesta y que estoy obligado a 
someter a consideración del Consejo se han votado dos de tres…---------------------- 
Presidenta: ¡No! ya no hay…---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Propiamente el Proyecto…--------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¡Ah! pero ese, me permites…----------------------------------------------------- 
Secretario: Presentado, se consulta nuevamente en votación nominal a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------ 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: A favor, Jacobo Domínguez Gudini a 
favor del Proyecto presentado por la Secretaría.---------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: A favor del Proyecto.----------------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A favor del Proyecto presentando por la 
Secretaría.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor, 
enfatizando mis dos puntos en lo particular en los que vote en contra.----------------- 
Secretario: Si, Carolina Viveros García.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García, en favor del Proyecto de Presupuesto 
presentado a esta Mesa del Consejo.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta siendo las diecisiete horas con cincuenta y 
cuatro minutos se aprueba en lo general con las excepciones de los votos en 
particular por unanimidad el Proyecto que se acaba de someter a consideración 
con cinco votos a favor y cero en contra.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto de Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta el siguiente punto se refiere a la lectura de la 
correspondencia recibida para el Consejo General.------------------------------------------ 
Presidenta: Me ha entregado el señor Secretario una correspondencia para 
presentarla al Consejo General la cual en este momento me ha hecho entrega y le 
doy lectura y hago del conocimiento del Consejo General. Siendo las diecisiete 
horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Secretario me entrega el escrito en 
donde me informa, Maestra Carolina Viveros García Presidenta del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano presente, con esta fecha me dirijo a 
usted para que por su conducto comunique a los integrantes del Consejo General 
del Instituto Electoral Veracruzano mi decisión por motivos estrictamente 
personales de renunciar de manera definitiva y con carácter de irrevocable al 
cargo de Secretario Ejecutivo de este organismo electoral; por otra parte 
aprovecho para expresarle su persona a los Consejeros Electorales y 
Representantes de los Partidos Políticos, integrantes del Consejo General, mi 
agradecimiento sincero por su apoyo y consideraciones en el ejercicio de mi 
función y de manera particular a todo el personal que labora en esta Institución mi 
reconocimiento por el esfuerzo cotidiano de un buen desempeño basado en el 
cumplimiento estricto de la Ley, seguro estoy que con el equipo que ha 
conformado tendrá éxito en el próximo Proceso Electoral dos mil nueve-dos mil 
diez. Atentamente Xalapa Ver., a diez de julio de dos mil nueve, Rodolfo González 
García lo que hago del conocimiento en este momento del Consejo y pido por 
favor se reciba para efectos de entregárselo. Tiene el uso de la voz señor.----------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta, muy buenas tardes a todos. Señores 
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, representantes 
de los medios de comunicación y a mis compañeros de trabajo del Instituto 
Electoral Veracruzano. Cuando me incorpore a este organismo electoral lo hice 
con la convicción y con el compromiso formal de apegarme a los principios 
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rectores que rigen la función electoral y que dan sentido a la democracia en 
Veracruz, privilegiando desde luego la legalidad, la imparcialidad y la 
independencia a todo poder ajeno a los intereses de esta Institución, con 
profesionalismo desarrollé cada una de las actividades que se encomendaron por 
este Consejo y las que señalan la Ley, y con la convicción de que las instituciones 
deben de ir evolucionando y transparentando cada uno de sus actos así como la 
rendición de cuenta de manera oportuna a la que nos debemos a los ciudadanos 
veracruzanos; en este sentido el desarrollo de las actividades legales y 
administrativas que se me fueron encomendadas base el ejercicio con la 
aprobación de este Consejo en la planeación estratégica y en la organización 
rigurosa de esta administración, buscando en todo momento la eficiencia de la 
gestión de los públicos y buscando garantizar su uso racional y transparente, por 
lo que están sometidos y fueron sometidos en todo momento a consideración del 
órgano de control interno, acatando de manera oportuna cada una de sus 
observaciones, rindiendo como hasta el día de hoy puntualmente los informes de 
la gestión financiera al Honorable Congreso del Estado y en primer término por 
supuesto que conocen ustedes y avalan, y aprueban el ejercicio del presupuesto 
el de esta Institución. Hoy he decidido por motivos estrictamente personales 
renunciar al cargo que se me ha conferido por este Honorable Consejo de manera 
definitiva y con carácter de irrevocable el nombramiento de Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral Veracruzano. Quiero aprovechar este momento para 
agradecer en primer lugar, a la ciudadana Consejera Presidenta quien tuvo a bien 
revisar la propuesta al Consejo General sobre el nombramiento que recayó en mi 
persona de manifiesto y le patentizo ciudadana Presidenta mis respeto y mi 
consideración distinguida al trabajo profesional que encabeza en esta Institución, 
a los Consejeros Electorales que compartir en esta etapa de Secretario que fueron 
designados a principio de año por el Honorable Congreso del Estado y que en el 
tiempo que compartimos en la Mesa, el diálogo, la discusión sobre los temas y las 
tareas que desarrolla el Instituto me he dado cuenta recientemente de que ha 
hecho bien el Congreso en su designación y que cumplen las expectativas 
cabales que requiere una Institución que busca la evolución, su perfeccionamiento 
constante, a los Representantes de los Partidos Políticos que cumplen 
celosamente su papel como articuladores de las demandas sociales y que 
expresaron en todo momento de manera puntual sus comentarios, sus 
observaciones respecto de los proyectos que sometí a consideración de la Mesa 
en un ejercicio de diálogo, de respeto que fortaleció los acuerdos y las decisiones 
de esta Institución, al personal que conforma la plantilla laboral del Instituto, a 
todos, a todos mi agradecimiento por su desempeño cumplido, su apego irrestricto 
a la Ley y la puntualidad para entregar las tareas que se les encomendaron y que 
sirvieron de base para el desempeño de mis funciones, al personal adscrito a la 
Secretaría Ejecutiva, a mis compañeros, compañeras que entregaron su tiempo, 
su dedicación, sus conocimientos, a la consecución del trabajo que desarrollé 
como Secretario Ejecutivo y como Secretario del Consejo General mi 
agradecimiento profundo por su apoyo incondicional, seguro estoy que el día de 
hoy que esta Institución se conforman día a día y se integran nuevas personas al 
trabajo de esta Institución y que dan vida por supuesto al Instituto, tendrán éxito 
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en el reto que se les avecina, en el próximo Proceso Electoral, porque las 
designaciones que han recaído en ustedes son basadas en sus antecedentes 
profesionales y a su probada experiencia, como ciudadano y como veracruzano 
estoy plenamente convencido de que el Instituto Electoral Veracruzano es una 
Institución sólida, capaz para afrontar el reto de organizar los procesos electorales 
que se le encomiendan por mandato constitucional y legal, y que bajo la dirección 
de este nuevo Consejo y de la directriz de la Consejera Presidenta, la Maestra 
Carolina Viveros García, y con la coadyuvancia de los Representantes de los 
Partidos Políticos son garantía todos para el desarrollo de un Proceso Electoral 
libre, transparente y equitativo para todos los ciudadanos y todas las fuerzas 
políticas. Por último, porque son de manera significativa un pilar de la democracia 
moderna, los comunicadores, a los representantes de los medios de comunicación 
que atentos a las actividades que desarrolla el Instituto Electoral Veracruzano dan 
cuenta a la ciudadanía del trabajo que aquí se realiza y que permite que tengan 
los ciudadanos respecto de sus instituciones, a ellos, a ustedes a los 
representantes de los medios mi agradecimiento por el trabajo que realizan 
dándole seguimiento a las actividades del Instituto y en personal al trabajo 
desempeñado como Secretario Ejecutivo. A todos ustedes muchas gracias por la 
consideración y el respeto que me brindaron en el desarrollo de este desempeño 
profesional. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta se ha agotado el Orden del Día.-------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las dieciocho con diez minutos del día diez de julio del año 
en curso se levanta la Sesión. Solicitando a la Mesa del Consejo que en virtud de 
la presentación del escrito del Licenciado Rodolfo González, señores integrantes 
del Consejo se convocan y se den por notificados a una Reunión de Trabajo a las 
diecinueve horas. Muchas gracias, buenas tardes.------------------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 7/2009---------------------------------------- 
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas con treinta minutos del día veintitrés de junio de dos 
mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria  
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de 
los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento 
veintidós fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave damos inicio a esta Sesión ala misma concurre el C. Rodolfo 
González García 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. Muy buenas tardes, Lista de Asistencia de la 
Sesión Extraordinaria convocada para el día veintitrés de junio de dos mil nueve a 
las doce treinta horas, Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional; 
Francisco Javier Cruz Ortega.---------------------------------------------------------------------- 
Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional; Isaí Erubiel Mendoza 
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática; Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo; José Antonio Sifuentes Rocha.------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Partido Verde Ecologista de México, Charmi Domínguez 
Pimentel.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Charmi Domínguez Pimentel: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia; Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano; Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Socialdemócrata; Carlos Rodríguez Anzures.----------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza; José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario, Rodolfo González García, el de la voz. Hay una asistencia 
de catorce integrantes de este Consejo General, por lo que hay quórum para 
Sesionar señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señores integrantes de Órgano Colegiado se declara instalada este 
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. Uno. Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de 
Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General mediante el cual se 
expide el Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------- 
Presidenta: 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 ciudadana Presidenta con cinco 
votos a favor, cero en contra el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-- 
Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el Reglamento Interno 
del Instituto Electoral Veracruzano.---------------------------------------------------------------- 
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 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, Representan… señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos, se pone a consideración de ustedes la 
petición del señor Secretario, concedida señor Secretario.--------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo Primero.- Se abroga el 
Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano expedido por este Órgano 
Colegiado mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado número ciento 
treinta y tres de fecha cuatro de julio de dos mil uno. Segundo.- Se expide el 
Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano en los términos que se 
señala en el documento que se anexa y que forma parte integrante de este 
Acuerdo. Tercero.- Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que 
ordene la publicación del Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano 



Consejo General

 

23 de junio de 2009 3/9 

en la Gaceta Oficial del Estado. Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo y el 
Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano en la página de Internet del 
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos con fundamento en el artículo diecinueve 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 inscriban, quien desee hacer uso de la misma. En primera ronda 
tiene el uso de la voz, perdón… en primera ronda tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido del Trabajo. Partido del Trabajo tiene el uso de la voz.-- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Es para solicitar que… en atención a 
que con este Proyecto de Acuerdo se estaría dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el transitorio séptimo del Código Electoral vigente, y que es atribución del 
Consejo General el nombrar las Comisiones necesarias para atender los asuntos 
de su competencia, y fue así como fue nombrada la Comisión de Armonización 
Normativa, yo solicitaría que antes de iniciar la discusión formal sobre el Proyecto 
de Acuerdo el Consejero Presidente de la Comisión rindiera… rindiera a este 
Consejo General un informe o dictamen en relación a los trabajos de esta 
Comisión que tienen que ver con el Proyecto que hoy se somete a consideración 
de esta Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Para información del señor Representante, si usted al momento que 
se le notificó reviso su documentación, se le anexó el dictamen de las reuniones el 
cual se emitió en la reunión de dicha Comisión, en la cual usted estuvo presente y 
está en los documentos que se le anexaron para su conocimiento, y a toda la 
Mesa del Consejo se le entregó en su notificación, el dictamen lo tiene usted 
señor. Tiene uso de la voz el Consejero Borges. --------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien, gracias. El Proyecto que se presenta 
tiene como uno de sus antecedentes el trabajo realizado en la Comisión de 
Armonización que ustedes definieron se integrara y al que se le encomendó un 
grupo de tareas. Hoy que se entrega… que se entregó con anticipación al Consejo 
y les fue remitido a todos ustedes en el dictamen que se emitió en la Comisión, 
producto de una interesante y rica discusión en la que participaron los Consejeros 
integrantes y también los Representantes de los Partidos, incluidos aquéllos que 
no integrándola este mes, pues fueron bienvenidos para que expresaran su 
opinión con toda libertad. Se tomaron unas propuestas, se tomaron algunas… 
algunos acuerdos que están reflejados en el dictamen que ustedes conocen, 
ahora corresponde discutir y en su caso aprobar el Proyecto de Acuerdo que 
también se ha circulado y al respecto debe de decirse que este introduce algunas 
modificaciones respecto de la normatividad vigente, es un ejercicio de adecuación 
aún cuando técnicamente se abrogue el vigente y este Consejo así lo tiene a bien 
acordar, la estructura del Instituto se mantiene en términos generales siendo la 
misma en atención a que en la propia Comisión se consideró que era atendible la 
experiencia hasta ahora acumulada y que era necesario aprovecharla, hay 
algunas modificaciones que vienen en el proyecto particularmente en dos 
sentidos, el primero es la creación de un Departamento de Recursos Humanos 
que quedaría adscrita a la Dirección de Administración, ésta fue una cuestión que 
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se… sobre la que insistieron, particularmente los compañeros responsables de 
esa área y que enfrentan severas cargas de trabajo cuando los procesos 
electorales están en marcha. Entonces, de la discusión la evaluación se consideró 
necesaria la creación de esta… de este Departamento, esto no debe interpretarse 
como la creación de nueva burocracia al interior del Instituto, se responde a una 
necesidad tangible expresada por los compañeros que realizan las funciones 
pertinentes en esa área, se crea en el Reglamento la posibilidad en efecto de 
integrar el Departamento de Recursos Humanos, pero creo que debe hacerse un 
esfuerzo para que con el mismo personal que hoy tenemos, podamos cubrir esa 
nueva área y que signifique ante todo una readscripción del personal para que no 
haya necesidad de realizar nuevas contrataciones, sino que aprovechemos al 
máximo las capacidades y la experiencia del personal con el que hoy contamos, 
esto es una idea. La segunda tiene que ver con el cambio en una de las áreas que 
también tiene importancia en el Instituto y es el Departamento de Comunicación 
Social, que el Instituto adolece de un trabajo en esta área y es necesario que de 
una vez por todas tomemos en nuestras manos la tarea de proporcionar 
información suficiente, fidedigna de lo que el Instituto realiza cotidianamente para 
que los ciudadanos veracruzanos tengan una cabal noción de lo que el Órgano 
Electoral realiza, que debe garantizar la transparencia, la equidad, la legalidad de 
los procesos electorales para que el ciudadano sepa que está haciendo realmente, 
en ese sentido la… el Departamento de Comunicación Social que aparece hoy 
en… adscrito a la Secretaría pasa a estar adscrito a la Presidencia, ¿cuál es la 
idea aquí?, la idea es acordar un programa de Comunicación Social que supere 
las deficiencias hasta hoy presentes en esta área, seguramente supondrá la 
restructuración del área misma, porque debe de haber correspondencia entre el 
programa que se acuerde y las personas que tengan que ejecutarlo. Desde luego 
significa fortalecer a la Institución, no debe de entenderse que se pretende 
cambiar, mejorar o superar como fuera la imagen de nadie en lo personal en el 
Instituto, se trata de fortalecer al Instituto mismo, a través de un programa de 
Comunicación Social. Finalmente, en esta primera etapa de la tarea que nos ha 
sido encomendada debe hacerse un justo reconocimiento a los integrantes de la 
Comisión, Representantes de los Partidos Políticos que colaboraron en la 
elaboración de sus propuestas, con sus argumentos… a los Consejeros que 
también integran esta Comisión, al Consejero Jacobo Domínguez Gudini y la 
Maestra Carolina Viveros, pero también al área que sirvió como Secretaría 
Técnica, en particular debe hacerse este reconocimiento de mi parte a los 
licenciados Hugo Enrique Castro Bernabe, Gabriela Muñoz Rivera, Raymundo 
Vera Santos, a la Licenciada Marcia Baruch, al Licenciado Erwin González que 
con su trabajo nos apoyaron de manera directa en esta labor. Ésa es la primera de 
las remesas que seguramente en materia de normatividad desarrollaremos en la 
Comisión y en el futuro yo espero que haya el mismo ánimo de colaboración que 
hoy disfrutamos de parte de los integrantes, Representantes de los Partidos 
Políticos y Consejeros. Muchas gracias.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. ¿Segunda ronda? Tiene el uso de la voz 
en segunda ronda el Partido del Trabajo.-------------------------------------------------------- 
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José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo conveniente el subrayar que es el 
reconocimiento de mi Partido, el ejercicio del trabajo de la Comisión y los trabajos 
de la Reunión previa, hemos tomado posiciones cada uno de los integrantes de la 
Comisión en este caso el Partido Nueva Alianza, el PRI, el PT que nos 
corresponde en este mes y en los trabajos de la Comisión participamos aportando 
nuestras ideas y aportando nuestras consideraciones al igual que el resto de los 
compañeros Representantes invitados, considero que el resultado de estos 
trabajos ha sido bastante fructífero, también considero que los resultados de la 
trabajo de la Reunión previa nos dan la oportunidad de valorar en todo… todo en 
su dimensión, lo que este documento ha generado en colectivo representa… 
representa el inicio de la nueva era del Instituto Electoral Veracruzano acorde con 
el nuevo Código. Tenemos a partir de hoy… tendremos seguramente el 
Reglamento del Instituto que va dar pie a una nueva… a una nueva semblanza, a 
una nueva dimensión de los trabajos del Instituto. Particular importancia tiene el 
trabajo de Comunicación Social, se ha trabajado y recogido las opiniones de todos 
los compañeros de esta Mesa, creo que es válido concluir que ese Departamento 
requiere un dinamismo más fuerte, que los trabajos no se concentren a… no se 
limiten a ser boletines y se le limite la oportunidad que tiene ese Departamento; 
creo que con la decisión de la mayoría ese Departamento va tener un dinamismo 
mejor y creo que vamos a estar en la oportunidad en este Consejo General de 
dictar las políticas para ese Departamento en que no se sujete a proyectar la 
imagen de una persona en lo particular, que ese Departamento se engrandezca 
de sus miras y lleve a cabo su función principal de dar a conocer a la ciudadanía 
las actividades del colectivo, las actividades completas de capacitación, la 
participaciones y los puntos de vista de cada Partido Político, las opiniones de los 
señores Consejeros, que todo esto se convierta para bien y por eso resaltar… 
reconocer que el documento que ahora tendrán a consideración para votar los 
miembros, los Consejeros Electorales es un trabajo que nos costo esfuerzo y por 
ello mismo consideramos que es un documento que tiene la actividad de cada uno 
de los miembros de esta Mesa. Lo conocemos muy bien, y creo que va a ser un 
buen inicio de esta nueva era del Instituto Electoral Veracruzano en bien de la 
credibilidad y transparencia del Órgano Electoral, espero sinceramente que no sea 
el único instrumento que trabajemos con arduas tareas democráticas para 
concentrar las opiniones de todos, no estuvimos de acuerdo en todos los puntos, 
pero reconocemos que en estos trabajos democráticos la mayoría tiene que 
imperar, nos sumamos a la opiniones del resto de los compañeros porque todas 
son respetables y bueno consideramos como propio esta propuesta que hoy se 
somete a votación de los señores Consejeros y esperamos que no sea el único 
documento en que tengamos esta participación en donde se recojan las opiniones 
de todos. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Tercera ronda? Se inscribe PRV, Consejero Ayala, Consejero 
Borges, Secretaría. PRV, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. En el mismo sentido, en 
el que me antecede en uso de la voz, pues… que bueno que desaparezca, de 
llegar a buen puerto, tenemos obviamente la votación de los señores Consejeros 
quien son los que van a decidir si esto continua o no, pero sobre todo decir que 
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afortunadamente en esta… en este proyecto de Reglamento algunas de las 
propuestas que hizo el Partido Revolucionario Veracruzano han sido plasmadas 
en el mismo, algunas no, pero bueno queda claro que debe haber disensos o los 
consensos y disensos que todos tenemos aquí, pero agradecer de antemano la 
invitación que se me hizo a la Comisión aunque no me corresponde el mes, pero 
estuve ahí y la oportunidad que se me dió para participar en ella, y de ahí la 
modificación de los cambios que se han hecho. Creo… esperemos que sean para 
bien y que para los trabajos venideros, pues también estemos en común acuerdo, 
pues queda en esta fecha, pues solamente los Consejeros pueden decidir el futuro 
de este Proyecto. Es cuanto, gracias.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. La ocasión de hoy es una 
oportunidad para que comparta algunas ideas que motivan las acciones y la futura 
decisión en el voto que voy a expresar dentro de unos momentos. La vida de este 
Instituto, como la de todas las organizaciones es compleja y no se lleva  a cabo de 
una manera siempre lógica u ordenada, los ideales no siempre se ven 
concretados en la práctica. Hace un tiempo, el día primero de abril de este año, en 
Sesión Ordinaria yo me permití proponer que la Presidencia ordenara el que se 
concurse, se contrate servicios expertos especializados para lograr un análisis 
organizacional que derive en un diagnóstico de la Institución y que también 
contenga recomendaciones para mejorar esta organización, todo esto con el 
objetivo de mejorar a dicha Institución y poder sustentar planteamientos 
presupuestales futuros con base en medidas de reforma interna que ya se 
hubieran echado a andar cuando se efectuaran en sus planteamientos, dentro de 
lo que buscábamos en ese momento con ese planteamiento en esa Sesión estaba 
el efectuar precisamente una reforma administrativa o una reingeniería de nuestra 
organización; se pretendía que se hiciera un análisis, un diagnóstico 
recomendaciones que llevaran a decisiones de cambios, en la dialéctica de las 
organizaciones en donde algo queda y algo se cambia, esto con un concurso para 
que los que efectuaran el análisis de recomendaciones, incluyendo -como 
decíamos- en su contrato respectivo tuviera cláusulas de confidencialidad y 
también cláusulas penales para asegurar que se preservara la misión de esta 
Institución. También recordaba yo que esperaba que no se tardaran otros dos 
meses, como mencionaba yo, el primero de abril, porque en esa ocasión ya lo 
había yo… ya lo había dicho, había planteado dos meses antes que se hiciera 
esto, en una reunión de Consejeros, ya pronto se actualizará el momento de 
efectuar planteamientos de tipo presupuestal y por otro lado también se pide hoy 
la presentación de una… el producto de un trabajo que refleja la estructura 
organizacional que…---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Un minuto Doctor.--------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Tendremos para los próximos meses y años quizás. 
Hubiera sido ideal que el producto de ese trabajo que propuse se tomara en 
cuenta para efectuar las propuestas que hoy estuviéramos, y por lo tanto tuvieran 
un sustento en una análisis organizacional que le diera las bases técnicas sólidas 
a cualquier  propuesta de reasignación de funciones que hoy tenemos, igualmente 
en ese momento el primero de abril decía que eran… era importante que se 
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especifique claramente el que se revise la manera en que el Instituto se vincula y 
se comunica con la sociedad, hoy ha sido un punto central en esta discusión 
previa el tema de la Comunicación, la política de Comunicación Social y que se 
emplearan tecnologías contemporáneas para lograr comunicarnos con la 
sociedad. Pienso que no debemos de echar en saco roto lo que se planteó, hace 
tiempo, ya no fue un insumo  para la decisión que hoy se toma y para los trabajos 
de la Comisión, pero todavía estamos en un momento en que podemos enriquecer 
la vida de nuestra organización si estamos abiertos a los puntos que los 
Consejeros propongamos en su oportunidad. Gracias, Presidenta.---------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejero Borges.-------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, Presidenta. Únicamente para ratificar, 
a propósito de la intervención del compañero Sifuentes, del Partido del Trabajo, 
que fue uno de los que más participaron en los trabajos de la Comisión, ratificar la 
decisión para que el trabajo colectivo sea la mecánica principal cuando se nos 
encomiende otra serie de trabajos como estos, están en puerta porque así está 
dispuesto en el Código las necesidad de discutir y probablemente aprobar algunas 
otras normas que no formando parte de la normatividad interna propiamente dicha, 
sino ya más encaminada a regular algunas otras actividades que desarrolla el 
Instituto hacía el exterior, pues va a ser necesario de nuevo participar, creo que 
este ejercicio que hicimos hoy ha rendido un fruto y el compromiso es obviamente 
continuar este trabajo, de discusión colectiva y con vista a que en el futuro el 
trabajo sea mucho mejor. Finalmente, yo sólo quisiera solicitar que se tenga a bien 
que no obstante la posible aprobación que suceda en este momento se permita 
aunque ya lo hicieron los compañeros, ya chequé en términos… ya revisé en 
términos generales el documento que se nos presenta, una última revisión para 
efectos exclusivamente de corrección y estilo del documento para que la 
publicación en la Gaceta, pues sea lo más decorosa posible. Gracias.----------------- 
Presidenta: Gracias. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------- 
Secretario: Gracias, Presidenta. Sólo para manifestar mi felicitación a los 
integrantes de la Comisión de Armonización Normativa la participación de 
Consejeros y Representantes de los Partidos Políticos y sobre todo por el diálogo 
fructífero de esta Reunión de Trabajo que fue con argumentos que se llevó a cabo 
la discusión, y como lo decía el Representante del Partido del Trabajo ha 
imperado una decisión mayoritaria, pero que creo que fueron argumentos los que 
convencen a todos de que este documento es la mejor opción, la mejor alternativa 
para organizar, para darle un mejor funcionamiento y operativa al Instituto 
Electoral Veracruzano; para regular de mejor forma las condiciones laborables del 
personal, para patentizar derechos y obligaciones, y prohibiciones al personal que 
ahora se define de confianza, eventuales y de base del Instituto. Bien, porque este 
documento es parteaguas para marcar la misión principal de este Institución, que 
es la de organizar procesos electorales, plebiscitos y referéndums, creo que la 
discusión que ha llevado la Mesa del Consejo habla de la altura que se tiene de 
sus miembros para realizar los trabajos que exige la sociedad… y que le exigen en 
particular al Instituto Electoral Veracruzano. Gracias, Presidenta.------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si me lo permite la Mesa quisiera también 
felicitar a la Mesa del Consejo con gran satisfacción por los trabajos realizados, 
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que nos permiten enriquecer lo que es nuestra normatividad institucional, como 
parte también de la Comisión de Normatividad quisiera también hacer un 
reconocimiento al trabajo de la Comisión en virtud de la cooperación de los 
señores Representantes de Partido que en su momento también enriquecieron la 
propuesta y que nos permitieron fortalecer el trabajo de esta Institución que a 
todos nos tiene del presente, del futuro y mas allá de lo que es la misión y la visión 
de esta Institución. Creo que todos coincidimos, escucho y he escuchado durante 
todos los trabajos, -y además lo alabo-, el interés institucional de llevar al Instituto 
Electoral Veracruzano a la grandeza, el trabajo y la transparencia de lo que 
conllevan nuestros trabajos, creo que ese es la finalidad de todos, fortalecerla y 
llevar un imagen institucional que ese es el objetivo, fortalecer la estructura 
institucional para poder llevar a cabo los trabajos en… ahora la gran contienda que 
tendremos en nuestro Proceso Electoral que estoy segura que llegara otra vez 
al… llevará otra vez al Instituto Electoral a fortalecer y a hacer como siempre uno 
de los Institutos Electorales más fuertes de nuestro País. Felicidades a todos y 
creo que nos fortalece mucho este tipo de trabajo, más cuando lo hacemos dentro 
de uno de los principios que nos engrandece, que es el principio de legalidad, 
muchas gracias. También quiero aclarar que ya en los trabajos de la Reunión 
efectivamente, se iba a hacer una revisión de estilo para estos trabajos porque lo 
había comentado también en las propuestas que se hicieron en las redacciones y 
lo ha dicho el señor Consejero para efecto técnico de nuestra Comisión que es la 
Coordinación del Secretariado, que es la que ha tenido este trabajo creo que nos 
seguirá fortaleciendo, gracias por esa cooperación y eso es lo que nos permita 
trabajar como dice el Consejero todos en conjunto y en equipo, muchas 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, mediante el cual se expide el Reglamento Interno 
del Instituto Electoral Veracruzano, 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, Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez, a favor.----- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, se aprueba.--------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las quince horas con treinta y siete minutos se aprueba por 
unanimidad ciudadana Presidenta con cinco votos a favor, cero en contra, el 
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano 
Colegiado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.------------------ 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las quince horas con treinta y ocho minutos del día 
veintitrés de junio del año en curso se levanta la Sesión, muchas gracias, buenas 
tardes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 9/2009---------------------------------------- 
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas con cinco minutos del día diez de julio de dos mil 
nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción 
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de 
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria  convocada para esta hora y 
fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Damos inicio a esta Sesión correspondiente. Consejeros Electorales, 
Ciudadanas y ciudadanos, Representantes de los Partidos Políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós fracción tercera del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a 
esta Sesión, a la misma concurre con voz pero sin voto el ciudadano Jesús 
Octavio García González, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
designado como Secretario Habilitado del Consejo General, en virtud del acuerdo 
que este órgano colegiado ha aprobado en Reunión de Trabajo de esta misma 
fecha. Señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Si señora Presidenta. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Si.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Carolina Viveros García.---------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción 
Nacional, Víctor Manuel Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Partido Revolucionario Institucional, Julio Muñoz Díaz.------ 
Julio Muñoz Díaz: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos 
Valor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Partido del Trabajo, Arturo Pérez Pérez.------------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Partido Verde Ecologista de México, Charmi Domínguez 
Pimentel.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Charmi Domínguez Pimentel : Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado: Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez.------------------ 
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Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo 
Martínez Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Maldonado.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Perdón, Jorge Eduardo Maldonado Loeza.---------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado: Partido Social Demócrata, Carlos Rodríguez Anzures.------ 
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.--- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Secretario Habilitado, Jesús Octavio García González. 
Presente. Señora Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes del Consejo 
General, por lo que hay quórum para sesionar.------------------------------------------------ 
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 Habilitado: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado 
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la 
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día, Uno.- 
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, Dos.- Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General por el que se nombra al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral Veracruzano. Tres.- Toma de protesta del Secretario Ejecutivo 
nombrado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, esta 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 Habilitado: 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. Presidenta, se aprueba por unanimidad.------- 
Presidenta: Continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: El siguiente punto del orden del día, se refiere al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General, por el que se nombra al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco, 
del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que 
ha sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito 
la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por la Secretaría? 
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Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Acuerdo. Primero. Se acepta la renuncia presentada por el 
ciudadano Rodolfo González García al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano. Segundo. Se nombra al ciudadano Héctor Alfredo Roa 
Morales, como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, por el 
período que establece el segundo párrafo del artículo ciento veinticinco del Código 
Electoral para el Estado. Tercero. Procédase a tomar la Protesta de Ley 
correspondiente, al ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, al cargo de Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. Cuarto. El presente acuerdo surtirá 
sus efectos legales procedentes al momento de su aprobación. Quinto. Publíquese 
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 de Enríquez, Veracruz, a los diez días del mes de julio de dos 
mil nueve. Presidenta. Carolina Viveros García. Secretario Habilitado. Jesús 
Octavio García González.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales, 
Representantes de 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 quién desee hacer uso de la misma.----------------- 
Secretario Habilitado: No hay oradores señora Presidenta.------------------------------ 
Presidenta: En virtud de que no hay participaciones, señor Secretario consulte en 
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo señalado.----------------------- 
Secretario Habilitado: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ciento 
diecinueve, fracción trigésima novena, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, de Ignacio de la Llave, me permito consultar en votación nominal, si se 
aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se nombra al 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. 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. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez, a favor.------------------ 
Secretario Habilitado: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, se aprueba.--------------------------- 
Secretario Habilitado: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, se 
aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor.------- 
Secretario Habilitado: Carolina Viveros García.---------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario Habilitado: Siendo las ocho con vein… las ocho… las veinte horas 
con veinte minutos, se aprueba por unanimidad ciudadana Presidenta, el proyecto 
de acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano Colegiado.-- 
Presidenta: Señor Secretario. Continué con la Sesión.------------------------------------- 
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Secretario Habilitado: El siguiente punto, se refiere a la toma de protesta del 
Secretario Ejecutivo nombrado.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes de este Órgano Colegiado, se 
procederá a invitar al ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, para que rinda la 
protesta de Ley, ante este Órgano Colegiado, por lo cual solicito su presencia en 
el recinto de esta Sala de Consejo. Suplicamos tomar… ponernos de pie. 
ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en nombre del Instituto Electoral 
Veracruzano, pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las leyes que de ella emanen, 
cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y 
desempeñar leal y patrióticamente la función de Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral Veracruzano, que este Consejo General le ha 
encomendado?”-------------------------------------------------------------------------------------- 
Héctor Alfredo Roa Morales: “Sí, protesto”.------------------------------------------------ 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Muchas gracias, señor. Señoras y señores integrantes de este Órgano Colegiado 
tendremos la Sesión… Señor Secretario adelante.------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Señora Presidenta, ha sido agotado el orden del día.-------- 
Presidenta: Gracias a todos. A todos los Partidos Políticos a fin de… seguir 
adelante con nuestro trabajo, el nombramiento del ciudadano Héctor Alfredo Roa 
Morales, como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, ha sido 
protestado en Ley, por lo tanto agradezco la presencia de todos ustedes, no 
habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y siendo las 
veinte horas con veinticinco minutos del día diez de julio del año en curso, se 
levanta la Sesión. Muchas gracias, y buenas noches.--------------------------------------- 
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 10/2009--------------------------------------- 
--------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  catorce horas con treinta minutos del día veintiuno de agosto de 
dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción III, 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: Sesión Extraordinaria convocada para el día de hoy veintiuno de 
agosto, con el Proyecto de de orden del Día que a continuación, señor Secretario, 
le solicito lleve a cabo la Lista de Asistencia, para fijar el quórum correspondiente.- 
Secretario: Señora Presidenta, si me permite antes de pasar Lista de Asistencia 
quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa 
de Sesiones de este Consejo la ciudadana Karla Barradas Pérez quien ha sido 
acreditada como Representante del Partido Verde Ecologista de México en 
término de lo dispuesto por el artículo ciento setenta, ciento setenta y uno, párrafo 
primero del Código Electoral para el Estado por lo que proceda se lleve a cabo el 
acto de toma de protesta de Ley correspondiente Presidenta.----------------------------- 
Presidenta: Si gracias señor Secretario tomaremos la protesta a la Licenciada 
Karla Barradas Pérez. Ciudadana Representante del Partido Verde Ecologista de 
México pregunto a usted ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  y las Leyes que de ella emanen, cumplir con las normas 
contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se le ha encomendado?------------------------------------- 
Karla Barradas Pérez: “Sí, protesto”.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias. Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós 
fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, damos inicio a esta Sesión a la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo 
Roa Morales en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano fungiendo como Secretario del Consejo General, señor Secretario 
proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.--------
Secretario: Lista de Asistencia, Sesión Extraordinaria veintiuno de agosto del dos 
mil nueve, catorce treinta horas: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, presente.------------------------------ 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, 
presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: 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; Fernando Vásquez Maldonado.--- 
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática; Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo; Arturo Pérez Pérez.---------------------------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México; Karla Barradas Pérez.--------------- 
Karla Barradas Pérez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia; Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano; Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Socialdemócrata; Carlos Rodríguez Anzures.----------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza; José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Le informo señora 
Presidenta que hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo por lo que 
hay quórum para Sesionar.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario. Señores integrantes de este Órgano 
Colegiado se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta 
hora y fecha conforme a lo dispuesto por los artículos 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 venía de la Presidencia me 
voy a permitir dar lectura. Punto número Uno. Lectura y aprobación, en su caso 
del Proyecto del orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se crean las Comisiones de 
Medios de Comunicación y de Supervisión al Programa Monitoreo de los Medios 
de Comunicación. Punto número Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
por el que se aprueba la redistribución por concepto de gasto de la ampliación 
presupuestal otorgada al Instituto Electoral Veracruzano por el H. Congreso del 
Estado mediante decreto número quinientos sesenta y seis de fecha treinta de 
julio del año en curso. Punto número Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se resuelve sobre los 
informes del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos 
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correspondientes al ejercicio dos mil ocho presentado por los Partidos Políticos y 
Asociaciones Políticas Estatales.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General esta a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación 
económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------ 
Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos el Proyecto de Orden del 
Día de la presente Sesión.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual 
se crean las Comisiones de Medios de Comunicación y de Supervisión al 
Programa Monitoreo de los Medios de Comunicación.--------------------------------------- 
Presidencia: Señor Secretario proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del 
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General y ya que ha 
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa señor Secretario sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo primero. Se aprueba la 
creación de las Comisiones de Medios de Comunicación y de Supervisión al 
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación con el carácter de 
temporal y con la integración, duración y funciones que se establecen en los 
considerandos catorce, quince y dieciséis del presente Acuerdo. Segundo. 
Publíquese el presente Acuerdo en la página de Internet del Instituto Electoral 
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de 
Reuniones y las Sesiones del Consejo General se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra, le pido tomar nota señor Secretario de quien 
desee para hacer uso de la misma y se inscriba a fin de darle el uso de la voz. 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 mediante el cual se crean 
las Comisiones de Medios de Comunicación y de Supervisión al Programa de 
Monitoreo de los Medios de Comunicación, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de Lista 
de Asistencia. Consejero Electoral: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------- 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, voto aprobatorio.-------------------- 
Secretario: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra 
Chávez, a favor.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las quince horas con cuatro minutos se aprueba por 
unanimidad de votos el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a 
consideración de este Órgano Colegiado.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe por favor con el segundo punto del 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la redistribución por concepto 
de gastos de la ampliación presupuestal otorgada al Instituto Electoral 
Veracruzano por el H. Congreso del Estado mediante decreto número quinientos 
sesenta y seis de fecha treinta de julio del año en curso.----------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del 
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General y ya que ha 
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa señor Secretario sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias ciudadana Presidenta. Acuerdo primero. Se aprueba la 
redistribución por concepto de gasto de la ampliación del presupuesto del Instituto 
Electoral Veracruzano para el ejercicio fiscal dos mil nueve en los términos que se 
señala en el documento anexo al presente Acuerdo y bajo la distribución siguiente 
por Capítulo. Capítulo mil, Servicios Personales, seis millones ochocientos treinta 
mil ochocientos cuarenta pesos. Capítulo dos mil, Materiales y Suministros, dos 
millones ciento cuatro mil ochocientos noventa pesos. Capítulo tres mil, Servicios 
Generales, nueve millones novecientos cincuenta y tres mil quinientos dos pesos. 
Capítulo cuatro mil, Subsidios y Transferencias, nueve millones ciento cuatro mil 
doscientos veinte pesos; y capítulo cinco mil, Bienes Muebles e Inmuebles, tres 
millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos, 
siendo un total de: treinta y un millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos. Segundo. Las erogaciones a que se refiere este Acuerdo 
deberán sujetarse a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal. Tercero. 
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Comuníquese de inmediato el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y 
planeación del Gobierno del Estado para los efectos legales a que haya lugar. 
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la página de Internet del Instituto 
Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la misma. Señor Secretario le pido tomar 
nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la  de la voz. En 
primera ronda tiene el uso de la voz el Representante del PRD.-------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Si, nada más Consejera Presidenta, hace un momento en la 
Reunión de Trabajo hice observaciones, creo que lo anotaron por ahí, no sé si… y 
al final de cuentas no hubo ninguna contestación, aunque ya se paso el segundo 
punto, estamos en el tercero, en cuestión a medios de comunicación la 
observación que hacia con respecto a los boletines que envía el Departamento de 
Comunicación Social y dejar muy claro que es preocupación por parte del PRD en 
el sentido de que se muestre parte de las opiniones tanto… yo creo que los 
Consejeros también están interesados en cuanto sus puntos de vista y que no se 
vaya de manera general ¿no? lo que ya mencione en la Reunión Trabajo nada 
más que quede asentado y en cuanto a la explicación sino la va haber además de 
lo que yo comente en la redistribución en los señalamientos que hice en su 
momento ¿no?------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Si señor gracias. Siempre se va a dar la mayor amplitud para efecto 
de que a través de los boletines, tanto medios como la ciudadanía tengan 
conocimiento de las actividades en lo general del Instituto como de las actividades 
que tiene el Consejo General.---------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Si, nada más ya para terminar en cuestión de los 
lineamientos de la supervisión y de acuerdo al Código que establece que 
mencionaba acertadamente el Representante de Convergencia en el artículo 
cincuenta, que tiene que quedar en este mes, tenemos ya ocho… faltan ocho, 
nueve días para que culmine este mes y no contamos con esos lineamientos ¿no? 
entonces, me gustaría que a la brevedad posible a lo mejor en la próxima Reunión 
de Trabajo que volvamos a tener en las Comisiones exista tal lineamiento o lo 
trabajemos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Segunda ronda? PAN, tiene el uso de la voz.------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias Consejera Presidenta. Acción Nacional 
solamente insistiría en la propuesta que hicimos en la Reunión de Trabajo, no me 
quedo clara la explicación porque supongo que es porque se saco de el punto de 
la Orden del Día el Convenio que debe celebrarse con el Registro Federal de 
Electores, pero Acción Nacional esta mucho muy interesado en que el Convenio 
que se realice, y lo reitero, con el Registro Federal de Electores incluya, desde 
luego, la misma promoción de la campaña anual permanente que se hizo en el 
Proceso Electoral dos mil nueve, que incluya también la actualización a la lista 
nominal, al padrón de bajas desde luego, a la lista de bajas que se hacen no 
solamente por defunciones sino por las personas que tienen suspendidos sus 
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derechos electorales en juicios o promociones judiciales, y finalmente Acción 
Nacional reitera también y hace un exhorto y un llamado público al Instituto 
Electoral Veracruzano para que en aras de la crisis económica que estamos 
enfrentando y en un proceso de austeridad elaboremos el mejor esfuerzo posible 
para ver en cuantos rubros el Instituto Electoral pueda ahorrar dinero a favor de 
los veracruzanos.---------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Presidenta: Gracias señor Representante. Tercera ronda. En virtud de que no hay 
intervenciones y se han agotado las rondas, señor Secretario consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto Maestra. En votación nominal se consulta si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la 
redistribución por concepto de gastos de la ampliación presupuestal otorgada al 
Instituto Electoral Veracruzano por el H. Congreso del Estado mediante decreto 
número quinientos sesenta y seis de fecha treinta de julio del año en curso, por lo 
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto 
siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Consejero Electoral, Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, voto aprobatorio.-------------------- 
Secretario: Consejera Electoral, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Consejera Electoral Ángeles Blanca 
Castaneyra Chávez, con las observaciones hechas valer en la Reunión de 
Trabajo, a favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal, a favor.--------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta, Carolina Viveros García.------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las quince horas con doce minutos se aprueba por unanimidad 
de votos el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de 
este Órgano Colegiado.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos 
y egresos correspondientes al ejercicio dos mil ocho, presentados por los Partidos 
Políticos y Asociaciones Políticas Estatales.---------------------------------------------------- 
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 



Consejo General

 

21 de agosto de 2009 7/8 

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 los informes anuales de los Partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, Convergencia, Revolucionario Veracruzano, 
Socialdemócrata y Nueva Alianza, así como de las Asociaciones Políticas 
Estatales, Movimiento Civilista Independiente, Democráticos Unidos por Veracruz, 
Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Cardenista y Foro Democrático 
Veracruzano, relativo al origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondientes al ejercicio dos mil ocho de conformidad con el 
dictamen consolidado emitido por la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos mismo que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante del 
mismo. Segundo. Por cuanto hace al informe anual presentado por el Partido del 
Trabajo se aprueba parcialmente en lo relativo a lo que fue debidamente 
justificado y solventado en términos legales. Tercero. Este Consejo General 
instruye al Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos a fin de que requiera a la Dirigencia Estatal del Partido del Trabajo la 
presentación de la documentación y aclaraciones que den cumplimiento a las 
observaciones cuarta, décima primera, décima quinta del dictamen que se anexa 
al presente Acuerdo en términos del artículo trescientos veintinueve del Código 
Electoral para el Estado. Cuarto. Se aprueba la emisión de las recomendaciones a 
los Partidos Políticos Revolucionario Veracruzano y Nueva Alianza, propuestas en 
la conclusión tercera párrafo primero del dictamen consolidado señalando en el 
párrafo anterior, misma que deberán ser notificadas de inmediato a dichas 
organizaciones políticas por el Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización 
para su atención correspondiente. Quinto. Se instruye a la Presidencia del 
Consejo General para que una vez cumplido el plazo para interposición del 
recurso que impone la presente resolución, sin que se hubiese interpuesto, éste 
ordene la publicación del presente Acuerdo, así como del dictamen 
correspondiente en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de Internet del 
Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 para hacer uso de la misma. Se abre primera 
ronda. En virtud de que no hay intervenciones, señor Secretario le solicito muy 
atentamente 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 del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
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egresos correspondiente al ejercicio dos mil ocho presentados por los Partidos 
Políticos y Asociaciones Políticas Estatales, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de Lista 
de Asistencia. Consejeros Electorales, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, se aprueba.--------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta, Carolina Viveros García.------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las quince horas con diecisiete minutos se aprueba por 
unanimidad de votos el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a 
consideración de este Órgano Colegiado.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.------------------ 
Presidenta: Señoras y 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 dieciocho minutos del día veintiuno 
de agosto del año en curso se levanta la Sesión. Muchas gracias, buenas 
tardes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 11/2009--------------------------------------- 
--------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  veintitrés horas con cincuenta minutos del día treinta y uno de 
agosto de dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 
fracción III, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria 
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos Representantes de 
los Partidos Políticos con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós 
fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
Llave damos inicio a esta Sesión a la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo 
Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, 
proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.--------
Secretario: Si me permite señora Presidenta, antes de pasar Lista de Asistencia 
quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa 
de Sesiones de este Consejo el ciudadano Valentín Martínez Zacarías quien ha 
sido acreditado como Representante del  Partido Acción Nacional en términos de 
lo dispuesto por el artículo ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cinco, párrafo 
primero del Código Electoral para el Estado por lo que procede se lleve a cabo el 
acto de toma de protesta de Ley correspondiente.--------------------------------------------
Presidenta: Si, adelante, si es tan amable. Si nos ponemos de pie, para tomar la 
protesta. Ciudadano Valentín Martínez Zacarías pregunto a usted ¿Protesta 
usted 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?----------------------------------------------------------------------------
Valentín Martínez Zacarías: “Sí, protesto”.--------------------------------------------------
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Lista de Asistencia, Sesión Extraordinaria treinta y uno de agosto del 
dos mil nueve, Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------------------
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez, ausente. Ángeles Blanca Castaneyra 
Chávez.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, 
presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.-------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Carolina Viveros García.-------------------------------------------------------------
Carolina Viveros García: Presente.--------------------------------------------------------------
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Secretario: Representantes de los Partidos Políticos; Partido Acción Nacional: 
Valentín Martínez Zacarías.-------------------------------------------------------------------------
Valentín Martínez Zacarías: Presente.----------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vásquez Maldonado.--- 
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.----------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---------------
Fredy Marcos Valor: Presente.--------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.-------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.----------------------------------------------------
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Charmi Domínguez Pimentel.-----
Charmi Domínguez Pimentel: Presente.-------------------------------------------------------
Secretario: Partido Convergencia; Mireya Toto Gutiérrez.---------------------------------
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.-----------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido Socialdemócrata: Carlos Rodríguez Anzures.-----------------------
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.----------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 
trece integrantes del Consejo, por lo que hay quórum para Sesionar, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Señores integrantes de este Órgano Colegiado se declara 
instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha conforme a 
lo dispuesto por los artículos 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 venía de la Presidencia me 
voy a permitir dar lectura. Punto número Uno. Lectura y aprobación, en su caso 
del Proyecto del orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se aprueban los Lineamientos 
generales para el funcionamiento del programa de monitoreo de los medios de 
comunicación proceso electoral dos mil nueve, dos mil diez.------------------------------
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General esta a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día, señor Secretario consulte en votación 
económica si aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------------------------
Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, se aprueba por unanimidad de votos el Proyecto de Orden del 
Día de la presente Sesión.---------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano 
mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales para el funcionamiento 
del programa de monitoreo de los medios de comunicación proceso electoral dos 
mil nueve, dos mil diez.-------------------------------------------------------------------------------
Presidencia: 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 esta 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 únicamente lectura a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo: Primero. Se aprueban los 
Lineamientos generales para el funcionamiento del programa de monitoreo de los 
medios de comunicación proceso electoral dos mil nueve, dos mil diez en los 
términos que señala en el documento anexo del presente Acuerdo. Segundo. Se 
instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación de 
los Lineamientos generales para el funcionamiento del programa de monitoreo de 
los medios de comunicación proceso electoral dos mil nueve, dos mil diez en la 
Gaceta Oficial del Estado. Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo y los 
lineamientos generales para el funcionamiento del programa de monitoreo de los 
medios de comunicación proceso electoral dos mil nueve, dos mil diez en la 
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.--------------------------------------
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 inscriban quien desee uso de la misma. En primera ronda tiene el uso 
de la voz el Consejero Víctor Borges.-------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Brevemente. Entiendo que se ha sustituido la 
hoja dos del anteproyecto, porque así nos lo han hecho llegar… en la página ocho 
quisiera hacer una modificación al texto, del punto primero… en donde dice: Se 
aprueban los Lineamientos generales para el funcionamiento del programa de 
monitoreo de los medios de comunicación proceso electoral dos mil nueve, dos mil 
diez dice punto y coma, en los términos que señala en el documento es un poco 
extraña la redacción; sugiero que diga: en los términos establecidos en el 
documento anexo al presente acuerdo. Gracias.----------------------------------------------
Presidenta: Se toma nota señor y se agregará su observación al apartado que 
usted solicita se modifique en el acuerdo. ¿Segunda ronda? No hay uso de la voz 
en segunda ronda señor Secretario. ¿Tercera ronda? En tercera ronda tiene el uso 
de la voz la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------
Blanca Ángeles Castaneyra Chávez: Con el permiso de la  Mesa. Sólo para 
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hacer un comentario, que espero en lo sucesivo se corrijan estos errores, errores 
que… probablemente -como lo había comentado el Representante del PRI en la 
Reunión de Trabajo-, se dan por falta de comunicación. Pero lo que sí exijo es que 
no solamente la Comisión de Supervisión del Programa de Monitoreo de Medios 
de Comunicación cumpla con los Lineamientos del reglamento y de la propia ley 
que nos rige, sino todas y cada una de las comisiones desde darle cumplimiento al 
artículo treinta y ocho, el treinta y nueve y no suscitar que de nueva cuenta que 
sea un proyecto que se presente a la Mesa unilateral solamente de la Presidenta o 
el Presidente de cualquier Comisión como sucedió en el caso… que en el caso no 
se integró la Comisión para trabajar y se presentó un proyecto por la señora 
Presidenta de la Comisión, en este caso la Maestra Carolina Viveros García. Por 
ello fue que yo presenté un proyecto de Lineamientos que… con los trabajos de 
los integrantes de toda la Mesa se enriqueció y se ha llegado a final término. Sí 
solicitaría que toda vez que cuando yo solicité que se metiera un punto de acuerdo 
al Orden del Día de esta sesión Extraordinaria, este fue criticado y se dijo que se 
violentaban los reglamentos y los lineamientos, y la Ley de la materia; solicito que 
entonces, siempre nos apeguemos exactamente a lo que nos rige… a este 
Instituto, por ello es que… señora Presidenta le solicito… me acaban de pasar la 
hoja número dos y dice punto cuarto… que se corrija en donde dice: Que el 
Proyecto de Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Programa de 
Monitoreo de Medios de Comunicación al Proceso Electoral presentada a 
consideración de dicha Comisión, una vez analizada y realizadas las 
observaciones pertinentes de los Lineamientos se turnaron a la Presidencia del 
Consejo, se corrija, porque no lo presentó la Comisión señora, se realizó en 
Reunión de Trabajo de todo este Consejo. Eso es todo.------------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo Domínguez.------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien, quisiera señalar que este es el 
primer elemento de naturaleza normativa que esta en íntima relación con el 
Proceso Electoral. Este es un primer punto, un primer elemento de partida para lo 
que serán las normas que van a regir el Proceso Electoral, tiene y tendrá 
repercusiones vinculatorias para los Partidos Políticos y para los actores políticos 
de los Partidos, entiéndanse precandidatos, candidatos, dirigentes, organizaciones 
y todo el cátalogo de usuarios de la norma, que fue ampliamente discutido en esta 
Mesa. Quiero señalar que de parte de los Partidos Políticos representados en el 
Consejo general hubo una enorme madurez para generar lineamientos que son 
completamente imparciales, que están apegados al principio de certeza y de 
legalidad, y que será el monitoreo un instrumento para regular eh… de alguna 
forma su intervención en el Proceso Electoral. Las reglas deben ser muy claras y 
así serán permanentemente, claras para que después no existan inconformidades 
referentes a su aplicación o referentes a las tendencias que sostienen, en esta 
Mesa hay la completa libertad, los Partidos opinaron y decidieron ceñirse a esa 
norma, el monitoreo será un monitoreo amplio exhaustivo eh… tenemos que 
buscar una empresa que lo haga de una forma adecuada para generar ese 
espíritu de certeza y de veracidad, creo que ese mismo espíritu constructivo debe 
permear en las siguientes ordenamientos que van a ser votados aquí, de manera 
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tal que todos participemos en la elaboración de las reglas, pero sobre todos 
después aceptemos cuando esa regla se aplica, la regla es una hipótesis 
normativa que no tiene contenido eh… en los casos específicos, sino hasta que se 
actualiza. Entonces, que bueno que nos ponemos de acuerdo en las normas para 
que después al momento que se actualicen todos estemos de acuerdo en sus 
consecuencias, entonces, reglas claras harán un Proceso mucho más fortalecido y 
generarán una mayor cultura política, democrática, saludo… felicito a los Partidos 
por su intervención, y bueno… las normas así serán permanentemente eh…se 
irán construyendo poco a poco y su aplicación debe ser irrestricta. Entonces, que 
bueno que ahora empezamos a generar esa nueva cultura de legalidad, ponernos 
de acuerdo para que después no tengamos desacuerdos al momento de la 
aplicación. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-----------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Declino.---------------------------------------------------
Presidenta: Perdón.----------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Declino mi participación.------------------------------
Presidenta: Gracias. Bien, se ha agotado la tercera ronda, señor Secretario al 
agotarse las intervenciones le solicito consulte en votación nominal si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con las observaciones realizadas por los Consejeros Víctor Borges y 
Blanca Castaneyra, 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 Lineamientos generales para el funcionamiento del programa de 
monitoreo de los medios de comunicación proceso electoral dos mil nueve, dos mi 
diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido 
de su voto siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejeros Electorales: 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral; Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, a 
favor; perdón, con las correcciones solicitadas hechas valer. Gracias.------------------
Secretario: Consejero Electoral; Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges, a favor.--------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Presidenta; Carolina Viveros García.------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, con las observaciones 
realizadas, a favor.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Acuerdo que se acaba de 
someter a consideración de este Órgano Colegiado, señora Presidenta.---------------
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con la Sesión.---------------------------
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, señores Representantes 
de los Partidos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su 
atención, buenas noches.---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 12/2009--------------------------------------- 
--------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas con cuarenta minutos del día siete de septiembre de 
dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción III, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y 
fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra Sesión, para la cual solicito a los 
integrantes de la Mesa del Consejo, si son tan amables de instalarse. Consejeros 
Electorales, ciudadanas y ciudadanos, Representantes de los Partidos Políticos, 
con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós fracción tercera del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a 
esta Sesión, a la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo 
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario proceda a pasar lista de 
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------------------
Secretario: Si me permite señora Presidenta, antes de pasar lista de asistencia, 
quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa 
de Sesiones de este Consejo, el ciudadano Moisés Villa Salas, quién como 
representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, no ha tomado 
protesta de ley en su cargo, por lo procede se lleve acabo el acto 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Solicito, a todos, ponernos de pie. Ciudadano Moisés Villa Salas 
pregunto a usted: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas 
contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se le ha encomendado?--------------------------------
Moisés Villa Salas: “Sí protesto”.---------------------------------------------------------------
Presidenta: “Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Lista de asistencia de Sesión Extraordinaria, siete de septiembre de 
dos mil nueve, trece cuarenta y tres minutos. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.----------------------------------------------------------
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.----------------------------------------
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------
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Carolina Viveros García: Presente.---------------------------------------------------------
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente; Valentín Martínez Zacarías, ausente. 
Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vásquez Maldonado.--------------------
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Moisés Villa Salas-------------
Moisés Villa Salas: Presente.----------------------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.-------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Charmi Domínguez Pimentel 
ausente; Eduardo Aubry de Castro Palomino, ausente.-------------------------------------
Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez: propietaria, ausente; 
Miguel Ángel Morales Morales: suplente, ausente.----------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz 
propietario, ausente; Jorge Eduardo Maldonado Loeza: suplente, ausente.--------
Secretario: Partido Socialdemócrata: Carlos Rodríguez Anzures.-----------------------
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.----------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.--------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Maestra hay diez 
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.--------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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 del orden del día, el cual ha sido turnado con oportunidad 
a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la Presidencia me 
voy a permitir dar lectura. Proyecto del orden del día: Punto número Uno. Lectura 
y aprobación en su caso del Proyecto del Orden del Día. Punto número Dos. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
mediante el cual se expide el Reglamento que establece el procedimiento de 
Liquidación y destino del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales de 
las organizaciones políticas, ante la pérdida de su registro o acreditación.------------
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, esta a su 
consideración el Proyecto de orden del día. Señor Secretario consulte en votación 
económica, si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.-----------------------------------
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto del orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto del 
orden del día de la presente sesión.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe por favor con el siguiente punto 
del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
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acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se expide el Reglamento que establece el procedimiento de Liquidación y destino 
del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales de las Organizaciones 
Políticas, ante la pérdida de su registro o acreditación.--------------------------------------
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 este Consejo General, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto a 
ustedes ¿Sí hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario? 
Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo.----------------------------------------------------
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo: Primero. Se expide el 
Reglamento que establece el procedimiento de Liquidación y destino del 
patrimonio adquirido con recursos públicos estatales de las Organizaciones 
Políticas, ante la pérdida de su registro o acreditación, en los términos 
establecidos en el documento anexo al presente acuerdo. Segundo. Se instruye a 
la Presidencia del Consejo General, para que ordene la publicación del 
Reglamento citado en el resolutivo anterior, en la Gaceta Oficial del órgano de 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, Tercero. Publíquese el 
presente Acuerdo, y el citado Reglamento, en la página de Internet del Instituto 
Electoral Veracruzano.--------------------------------------------------------------------------------
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 quién desee hacer uso de la misma. En primera ronda, tiene el 
uso de la voz, el Partido Socialdemócrata.------------------------------------------------------
Carlos Rodríguez Anzures: Mucha gracias, Consejera Presidente. Para el 
Partido Socialdemócrata, nos queda claro que el presente Proyecto de acuerdo de 
la expedición del Reglamento que establece el procedimiento de liquidación y 
destino del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales por las 
Organizaciones Políticas, ante la pérdida de su registro o acreditación. Tal parece 
que ya viene encaminado a que próximamente este Consejo Sesionará para la… 
declarar la pérdida, la acreditación de Socialdemócrata ante este Instituto 
Electoral. Pero… hasta este momento, nos queda claro que el Instituto no acaba 
de surgir como Instituto, tiene tiempo y, no nos queda claro el porqué apenas 
iniciaron un Proyecto de Reglamento para pérdida de registros. Este Reglamento 
si bien es cierto, que se ha cubierto… se ha revisado en tres reuniones de 
trabajo… para el Partido Socialdemócrata nos queda claro que aún tiene 
deficiencias que hay que llevar a la Mesa para una revisión; toda vez que por 
ejemplo, no nos queda aún claro, los términos en que habrá de manejarse el 
interventor, al momento de acogerse a la función que se le va a encomendar. En 
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tal sentido, para el Partido Socialdemócrata nos reservamos nuestro derecho, para 
hacerlo valer en su momento oportuno y aún más, todavía no debemos de olvidar 
que en la Reunión del día viernes, solicitamos de manera formal una interpretación 
del artículo cuarenta y tres, del Código número trescientos siete para el Estado de 
Veracruz, el Código Electoral vigente, para lo cual en la Reunión no se nos dio la 
interpretación, y seguiremos esperando la interpretación. En tal sentido, nos 
reservamos nuestro derecho con lo que respecta al presente Reglamento que se 
pretende aprobar. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------
Presidenta: El señor Representante… Segunda ronda. No hay intervención en 
segunda ronda. Se abre la tercera ronda. En virtud de que no hay participaciones 
en la tercera ronda, señor Secretario. Entonces… luego entonces, 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, mediante el cual 
se expide el Reglamento que establece el procedimiento de Liquidación y destino 
del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales de las organizaciones 
políticas, ante la pérdida de su registro o acreditación. 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. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, voto aprobatorio.--------------------
Secretario: Consejera Electoral, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con 
las observaciones de correcciones hechas valer en la Reunión de Trabajo, previa 
a esta Sesión, a favor.-------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral, Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal, a favor.---------------------
Secretario: Consejera Electoral Presidenta, Carolina Viveros García.------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, con las observaciones hechas 
en la Reunión de Trabajo, a favor.--------------------------------------------------
Secretario: Siendo las trece horas con cincuenta y cuatro minutos, se aprueba por 
unanimidad de votos ciudadana Presidenta, el proyecto de acuerdo que se acaba 
de someter a consideración de este órgano electoral.--------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continué con la Sesión.---------------------
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el orden del día.-------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día siete de 
septiembre del año en curso, se levanta la Sesión. Buenas tardes.---------------------- 
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 13/2009------------------------------------
------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL---------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecinueve horas con cinco minutos del día catorce de septiembre 
de dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción III, 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de 
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y 
fecha.--Presidenta: Consejeros Electorales ciudadanas y ciudadanos 
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el 
artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre 
el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales en su carácter de Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo 
General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, antes de pasar Lista de Asistencia 
quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa 
de Sesiones el ciudadano Sergio Gerardo Martínez Ruiz, quien ha sido acreditado 
como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, en 
términos de lo dispuesto por los artículos ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta 
cinco, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado, por lo que procede se 
lleve a cabo el acto de toma de protesta de Ley correspondiente.------------------------ 
Presidenta: Solicito… ponerse de pie a los asistentes a esta sesión. Ciudadano 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, 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?---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz: “Sí, protesto”.----------------------------------------------
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.--------------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral: Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Presidenta: Carolina Viveros García.------------------ 
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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: Fredy Marcos Valor, propietario 
ausente; Moisés Villa Salas, suplente, ausente.----------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Socialdemócrata: Carlos Rodríguez Anzures.----------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Señora Presidenta, hay 
una asistencia de trece integrantes del Consejo, por lo que hay quórum para 
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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: Ciudadana Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto del orden del día, el cual ha sido turnado con 
oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la 
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Punto Uno. 
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Punto Dos. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por 
el que se designa interventor para el Procedimiento de Liquidación del Partido 
Socialdemócrata. Punto Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se declara la pérdida de 
acreditación del Partido Socialdemócrata ante este organismo electoral.-------------- 
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 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 
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levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto del 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto 
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del orden del día se refiere 
al Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano 
por el que se designa interventor para el Procedimiento de Liquidación del Partido 
Socialdemócrata.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidencia: 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 únicamente lectura a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo Primero. Se designa a la 
Ciudadana Lucy Reyes Salinas como interventor para el desahogo del 
procedimiento del liquidación contable y administrativa del patrimonio del Partido 
Socialdemócrata. Segundo. Esta resolución surtirá efecto inmediatamente a partir 
de la fecha y aprobación del presente acuerdo. Tercero. Notifíquese al Partido 
Socialdemócrata y publíquese el presente acuerdo en la página del internet del 
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------- 
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, no hay 
quien haga uso de la voz. ¿Segunda ronda? ¿Tercera ronda? Gracias. En virtud 
de que no ha habido 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 
designa interventor para el Procedimiento de Liquidación del Partido 
Socialdemócrata, por el que pido a los Consejeros Electorales expresen su 
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia, 
Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto aprobatorio.-------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.--------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Presidenta Carolina Viveros García.------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las diecinueve horas con veintidós minutos, se aprueba por 
unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de acuerdo que se acaba de 
someter a consideración de este órgano colegiado.------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con 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 declara la pérdida de acreditación del Partido Socialdemócrata ante este 
organismo electoral.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del 
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha 
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto 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 declara la 
pérdida de acreditación del Partido Socialdemócrata ante el Instituto Electoral 
Veracruzano por actualizarse la causal que dispone el artículo ciento cinco, 
fracción primera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Segundo. El Partido Socialdemócrata pierde todos los derechos y 
prerrogativas que establece la Constitución Política del Estado y el Código 
Electoral local. Tercero. El Partido Socialdemócrata queda obligado a presentar 
los informes relativos al origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondientes al ejercicio dos mil nueve, así como las aclaraciones 
pertinentes al respecto por el tiempo que le fue ministrado financiamiento público 
estatal. Cuarto. Notifíquese al Partido Socialdemócrata e inscríbase la presente 
determinación en el libro correspondiente de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. Quinto. Instrúyase al interventor designado por 
este Consejo General para que inicie de inmediato el procedimiento de liquidación 
contable y administrativa del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales 
del Partido Socialdemócrata, en términos de lo dispuesto por el Código Electoral 
para el Estado y el Reglamento que establece el procedimiento de liquidación y 
destino del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales de las 
organizaciones políticas ante la pérdida de su registro o acreditación, aprobado 
por este órgano colegiado. Sexto. Esta resolución surtirá efectos inmediatos a 
partir de la fecha y aprobación del presente acuerdo. Séptimo. Se instruye a la 
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Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente 
acuerdo y de su anexo, consistente en el dictamen de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Electoral Veracruzano sobre la pérdida de acreditación del Partido 
Socialdemócrata ante este organismo electoral, en la Gaceta Oficial, órgano de 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Octavo. Publíquese el 
presente acuerdo y el citado dictamen en la página de internet del Instituto 
Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 inscriban quienes deseen hacer uso de la misma. En primera ronda, tiene 
el uso de la voz el Partido Socialdemócrata.---------------------------------------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Gracias, Consejera Presidente. En primer término, 
los integrantes del Consejo Político Estatal y los socialdemócratas de Veracruz 
lamentamos profundamente que nuestro partido, en la elección próxima pasada 
federal, en la jornada del día cinco de julio, no hayamos podido manifestar lo que 
es la socialdemocracia. En ese sentido, nos queda claro que, como lo marca el 
Código Electoral, al no alcanzar el dos por ciento, la Junta Ejecutiva del Instituto 
Federal Electoral haya determinado cancelar el registro de nuestro Partido 
Socialdemócrata. Pero lamentamos aún más que, toda vez que aquí en Veracruz 
estamos ante un nuevo… una nueva normatividad electoral, y toda vez que con 
oportunidad solicitamos la interpretación del artículo cuarenta y tres del Código 
Electoral vigente en el Estado de Veracruz, no se nos haya dado una respuesta 
hasta… a esa situación, queremos manifestar que el Partido Socialdemócrata, que 
hoy pierde su acreditación aquí ante el Instituto Electoral Veracruzano, seguirá 
apostando por proyectar lo que es una socialdemocracia en el estado de Veracruz. 
Seguiremos luchando, y esto no se termina hasta que se termina. Y en ese 
sentido, los socialdemócratas seguiremos apostando por un cambio real en el 
estado de Veracruz. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señora Representante. Segunda ronda. Segunda ronda, 
tiene el uso de la voz el representante del Partido Socialdemócrata.-------------------- 
Carlos Rodríguez Anzures: Gracias. Nada más para solicitar copia del acuerdo 
de este Consejo General, copia certificada del acuerdo mediante el cual se declara 
la pérdida de acreditación del Partido Socialdemócrata ante este órgano electoral. 
Y sí solicito se me proporcione a la brevedad posible. Gracias.--------------------------- 
Presidenta: Sí, señor representante. Tercera ronda. En virtud de que se han 
agotado las rondas… la tercera ronda, señor Secretario, consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se declara la pérdida de acreditación del Partido Socialdemócrata ante este 
organismo electoral, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su 
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. 
Consejero Electoral: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------- 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Voto aprobatorio de Alfonso Ayala Sánchez.---------------- 
Secretario: Consejero Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.--------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Carolina Viveros García.---------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se aprueba por 
unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de 
someter a consideración de este órgano colegiado.------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario; continúe con la Sesión.-------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotada el Orden del Día.----------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, señores Representantes 
de los Partidos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia, y siendo las diecinueve horas con treinta y un minutos del día 
catorce de septiembre del año en curso, se levanta la presente Sesión. Buenas 
noches.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Consejo General

 

29 de septiembre de 2009 1/28 

-------------------------------------ACTA NÚMERO 14/2009--------------------------------------- 
--------------------------------SESIÓN DE EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  dieciocho horas con treinta minutos del día veintinueve de 
septiembre de dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 
fracción III, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria 
convocada para esta hora y fecha.----------------------------------------------------------------
Presidenta: Consejeros Electorales ciudadanas y ciudadanos representantes de 
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano 
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Sí, señora Presidenta. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: presente.------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: 
presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Presidenta 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: Fernando Vásquez Maldonado.---
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.----------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---------------
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.---------------------------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Consejo General

 

29 de septiembre de 2009 2/28 

Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de trece 
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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 venía de la 
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Primero. 
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del orden del Día. Segundo. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual y el Proyecto de 
Presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal de dos mil diez.---- 
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 aprueba el Proyecto de Orden del Día.---------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueba el Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de este 
organismo electoral para el ejercicio fiscal de dos mil diez.--------------------------------- 
Presidencia: 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. Primero. Se aprueba el Programa 
Operativo Anual del Instituto Electoral Veracruzano para el año dos mil diez, el 
cual, junto a la exposición de motivos, forman parte del presente acuerdo como 



Consejo General

 

29 de septiembre de 2009 3/28 

Anexo Uno. Segundo. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto del Instituto 
Electoral Veracruzano para el ejercicio fiscal dos mil diez por la cantidad de 
seiscientos ochenta y seis millones doscientos diecisiete mil novecientos cincuenta 
y seis pesos, de conformidad con la distribución programática correspondiente que 
como Anexo Dos forma parte del presente acuerdo. Tercero. Se aprueba la 
integración y distribución por concepto de gasto del Proyecto de Presupuesto del 
Instituto Electoral Veracruzano para el ejercicio fiscal dos mil diez de la siguiente 
manera: Capítulo Mil: Servicios Personales, se considera doscientos treinta y tres 
millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos, 
que representa el treinta y cuatro punto cero dos por ciento. Capítulo Dos Mil: 
Materiales y Suministros, del cual se tiene programado ciento sesenta y siete 
millones ochenta y siete mil setecientos noventa y cuatro pesos, lo cual representa 
el veinticuatro punto treinta y cinco por ciento. Capítulo Tres: Mil Servicios 
Generales, se tiene contemplado ciento sesenta y ocho millones setecientos 
veintisiete mil doscientos veinticuatro, que representa el veinticuatro punto 
cincuenta y nueve por ciento. Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias, se 
tiene considerado ciento dos millones setecientos setenta y tres mil quinientos 
sesenta y seis, que representa el catorce punto noventa y ocho por ciento. 
Capítulo Cinco Mil: Bienes Muebles e Inmuebles, se tienen considerado catorce 
millones ciento setenta y seis mil ochocientos dieciocho, lo cual representa el dos 
punto cero siete por ciento; siendo un total de seiscientos ochenta y seis millones 
doscientos diecisiete mil novecientos cincuenta y seis pesos. Cuarto. Se instruye a 
la Presidencia del Consejo General para que remita el presente acuerdo y sus 
anexos al C. Gobernador del Estado para su presentación y, en su caso, 
aprobación definitiva por el H. Congreso del Estado, en términos de la legislación 
de la materia. Quinto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que remita el 
presente acuerdo y sus anexos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz, en términos de lo dispuesto por el párrafo 
segundo del artículo ciento cincuenta y ocho del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y Sexto. Publíquese el presente acuerdo en la 
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.--------------------------------------- 
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 uso de la misma. En primera ronda, tiene el 
uso de la voz el Partido Nueva Alianza.---------------------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches, buenas 
noches a todos los integrantes de la Mesa. En primer lugar, quiero dejar 
establecido en esta mi intervención, lo que ha sido la postura del Partido Nueva 
Alianza desde que se tuvieron los primeros datos en las reuniones con la 
Comisión de Administración, respecto al Proyecto de Presupuesto del Instituto 
Electoral para el próximo año. Nosotros señalamos que, de entrada, se nos 
parecía un exceso que estuviéramos por arriba de setecientos millones de pesos 
de presupuesto para la elección. Considerandos, sobre todo, un entorno 
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económico muy difícil, que todos sabemos atraviesa hoy por hoy la sociedad en su 
conjunto. Cuando hay muchos… la gran mayoría apenas sobrevive, nosotros 
salimos con los números… de que el Instituto necesita setecientos millones de 
pesos. Planteamos que era necesario ajustar esto, hacer el esfuerzo de 
racionalidad, hacer ahí… dejar patente las ganas de que esto pueda hacerse con 
menores recursos. Así lo planteamos en las reuniones de la Comisión de 
Administración en donde fuimos para… de los cuales formamos parte, y lo trajimos 
en este Mesa. Nosotros celebramos, de entrada, que se haya hecho un recorte, un 
ajuste de alrededor de dieciséis millones de pesos de ahorro. Lo celebramos 
porque es una señal que manda, finalmente, este órgano electoral a la sociedad 
veracruzana y a los legisladores del Congreso del Estado, que serán quienes, en 
definitiva, habrán de revisar y determinar lo que corresponda para, en su 
oportunidad, aquí le vamos a hacer la redistribución presupuestal. Sin embargo, la 
dinámica de trabajo que seguimos para llegar a este presupuesto tuvo varias 
particularidades, que lo señalé en la reunión de trabajo y lo señalo en esta Sesión 
de Consejo General, no fueron las adecuadas. Ayer empezamos a trabajar y nos 
fuimos en la noche, cuando se decreta un receso, con la idea solamente de que se 
iban hacer ajustes en dos aspectos, que aquí todos lo hablamos en la Mesa, que 
era el calendario de ministraciones de prerrogativas de los partidos y un ajuste en 
gastos de telefonía celular de un programa de… que se desarrolla el día de la 
Jornada Electoral. Cuando reanudamos hoy la Sesión (sic) nos encontramos con 
que… nos fuimos de inmediato, sin mediar posibilidad de que pudiéramos hacer 
nuevos planteamientos, a un receso que se prolongó por más de cinco horas, en 
el cual estuvimos aquí a la espera de que pudieran ponerse de acuerdo los 
Consejeros Electorales, la Presidencia, el Secretario Ejecutivo… Es decir, en una 
reunión en donde nosotros no tuvimos manera de opinar, no tuvimos manera de 
hacer nuestros planteamientos, donde hubo una flagrante contradicción con el 
discurso de transparencia que aquí se ha venido enarbolando y concretamente, 
cuando uno de los Consejeros Electorales ha hablado, incluso, de hacer públicas, 
todas las reuniones de trabajo, todas. Pues hoy eso entró en una franca 
contradicción porque se tardaron cinco horas… aquí nos tuvieron esperando. 
Incluso nosotros queríamos retirarnos de la Mesa, en virtud de que 
consideramos… y así lo dije, y así lo refrendo… de una falta de respeto a los 
partidos, en tanto que somos pares en esta Mesa. Nosotros integramos este 
Consejo General de la misma manera que ustedes, y aquí no hay integrantes de la 
Mesa de primera y de segunda. Así lo dije y así lo reitero: Negociaron, 
dialogaron… Ustedes llegaron a los acuerdos… Llegaron a los acuerdos y nos 
presentan, ante hechos consumados, que si, okay, ajustan dieciséis millones de 
pesos. Yo hace rato planteaba, bueno, y eso en qué impacta, en qué se traduce, 
qué áreas pierden, qué áreas ganan. Hubo una explicación, la cual agradezco al 
Secretario Ejecutivo, del detalle de cuántas plazas estamos hablando, todo lo que 
se mueve… como le reconozco y lo quiero hacer en esta Sesión pública, el 
esfuerzo de explicarnos, de presentarnos, de una serie de láminas, una serie de 
elementos que fueron muy buenos para clarificar conceptos. Eso lo reitero y lo 
reconozco a Alfredo Roa, el trabajo realizado en esa materia. Sin embargo, 
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llegamos ante esta parte en donde ya se pusieron de acuerdo los cinco 
Consejeros Electoral o a lo mejor cuatro Consejeros Electorales, y ellos decidieron 
cortarle dieciséis millones. Bueno, qué bueno que hay un ajuste, qué bueno que 
avanzamos hacía el criterio de austeridad, pero ¿por qué lo hicieron y hacia dónde 
van?, digo… sólo ellos lo saben. A nosotros no los explicó el señor Secretario 
Ejecutivo, pero a mí no me queda claro en qué medida se fortalece o no 
determinada área, que a lo mejor va a ser sustantiva para el trabajo y el 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo del proceso electoral. A mí esa parte 
no queda clara. Lo dije y lo reitero: parece que se cortó… así de que, pues… así 
sobre las rodillas: “Bueno, ¿a quién le quitamos? Pues a fulano, a tal área, a tal 
área”. Yo creo que, de golpe, de la noche a la mañana, definir qué es mejor, si 
fortalecer a la Dirección de Organización, si la de Capacitación… Se hizo así. Y yo 
lo señalé, y tengo esa idea… y desmiéntame si no es así, pero que se fue más al 
criterio de “yo quiero quitarle aquí, porque quiero fortalecer determinados espacios 
dentro del Instituto”. Eso es muy grave. A mí me parece que esa no es la forma en 
que este Instituto debe de trabajar. En la medida en que… en que estamos 
pensando más en cotos de poder, que en resolver temas tan relevantes, 
neurálgicos como es este presupuesto. En esa medida, qué bueno que se logró un 
ahorro de dieciséis millones de pesos; nosotros estamos de acuerdos. Pero se 
puede lograr ahorrar aún más. Yo señalé, en el caso concreto del área de 
Consejeros Electorales, porque, por ejemplo, no hay reducciones en la partida… 
en el capítulo tres mil, en donde está la partida de viáticos, en donde traen cerca 
de ochocientos mil pesos. Yo pedí que me dieran la bitácora… qué piensan hacer 
durante el año… van a viajar, van a ir a otros estados, van a recorrer la entidad 
veracruzana… ¿Qué van a hacer? Se quedó en el aire la pregunta. No sólo hay 
que cortar a las áreas en donde a mí no me gusta… O sea, que se haga… que se 
cumpla la “ley de los bueyes de mi compadre”, como dice vulgarmente el dicho. Yo 
creo que a todos compete, porque aquí se han llenado la boca y han hecho 
declaraciones a medios de que viene un nuevo estilo, la transparencia; que se 
acabó la opacidad… y encerrarse cinco o seis horas, tener aquí esperando…------- 
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: …mientras se ponían de acuerdo. En la 
manera en que fue un reparto en cuotas de poder, a mí me parece que es 
negativo. Y ya vamos a ver cómo impacta finalmente cuando esto tenga que pasar 
por el Congreso, que seguramente harán el reajuste correspondiente. Finalmente, 
sabemos que las elecciones son muy caras. Es lamentablemente que en México 
se tengan que gastar tantísimo dinero. La reciente elección federal costó doce mil 
millones de pesos. Aquí en Veracruz, va… anda casi en los setecientos, más lo 
que el Congreso determine; pero, bueno, también así está la norma: los señores 
diputados tendrán que revisar. Se habla y se cuestiona de por qué ganan tanto los 
Consejeros Electorales. ¿Quién estableció su sueldo? El Código Electoral que 
aprobaron allá en el Congreso. Que ellos revisen y que puedan, en su caso, 
ajustar y hacer más baratas las elecciones en Veracruz, y ojala pudieran ser más 
baratas en todo el país. Lo otro, es ya cuestión de mecánica interna, y espero que 
esto sirva para que podamos trabajar de manera más ordenada en el futuro. Y, 



Consejo General

 

29 de septiembre de 2009 6/28 

sobre todo, se diriman las diferencias donde deban dirimirse y no nos tengan 
aquí… esperando aquí… que estemos los partidos sujetos a que ustedes se 
pongan de acuerdo. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene uso de la voz el Representante del PAN.------------------------------ 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Voy a hacer una 
serie de precisiones, de manera tal que podamos administrar los diez minutos que 
nos corresponden en primera ronda; y pediría que se aclarar antes de… Hago una 
moción antes de que empiece a correr mi tiempo, Consejera Presidenta, porque 
me parece que no alcanzaría el tiempo para solicitar la discusión general del tema. 
No sé si pudiéramos abrir rondas de punto de debate por cada capítulo del 
presupuesto. Es, primero, mi moción de debate.---------------------------------------------- 
Presidenta: Hemos señalado nosotros un Reglamento, señor, que en ese aspecto 
está contemplado cómo se llevan las Sesiones de este Consejo, señor.--------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sí, con fundamento en el capítulo cuarto del 
Reglamento de Sesiones es que le pido de esa moción y le solicito se aclare si es 
procedente o no mi solicitud.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Le aclaro a usted que en nuestro Reglamento de Sesiones tenemos 
señalado los tiempos en los cuáles estamos participando en esta Sesión. Tiene 
usted el tiempo para poder participar con toda tranquilidad, en tanto le… usted 
tenga el tiempo que le marcan las rondas, y también las siguientes rondas podrá 
usted hacer el mismo tiempo de participación.------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Okay, le agradezco mucho, señora Presidenta. 
Comienzo mi participación. Primero quisiera hacer mención, en forma general 
también, de lo lamentable e histórica que fue la Reunión de Trabajo que 
desempeñamos, en donde, para el Partido de Acción Nacional, queda en 
entredicho una carencia de liderazgo y de visión de dirección de este Instituto. 
Ojala en las reuniones sucesivas podamos encauzar el diálogo para restablecer 
los canales de comunicación, de acuerdos, para que podamos agilizar estas 
reuniones de trabajo. Llevamos dos días discutiendo este presupuesto y me 
parece que no queda la claridad de algo que es elemental en todas las actividades 
que realice este Instituto, que es la transparencia en el uso de los recursos 
públicos. Y me voy a permitir señalarle por qué Acción Nacional piensa que este 
presupuesto no es transparente; y hago, entonces, uso de algunas observaciones. 
En primer lugar, en la Partida Diecisiete Cero Cuatro: Honorarios Asimilados a 
Salarios… Solicito que se dé respuesta a cada uno de los preguntas que voy a 
elaborar. En la Diecisiete Cero Cuatro: Honorarios Asimilados a Salarios, tienen 
ustedes contemplado un presupuesto de ciento dieciocho millones pesos para 
generarlo, así en global; de los cuales cuarenta y siete millones son para Consejos 
Distritales y Municipales, y setenta millones son para el personal de apoyo. Es 
decir, en este Instituto Electoral Veracruzano es más caro el personal de apoyo 
que la propia integración de los Consejos, Dirección. En este Instituto Electoral, 
también estamos hablando de personas que reciben un sueldo superior a las 
propias personas que llevarán los rumbos de la elección. Por ejemplo, por decirlo 
así, el Presidente de un Consejo Distrital gana menos que un encargado de una 
Oficina Regional… y me parece que eso no lleva ningún principio de 
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proporcionalidad en función al cargo que desempeña, a la responsabilidad pública 
de los cargos que emana, porque es imposible, señora Presidenta, que alguno de 
los asesores que usted tiene aquí presente gane más que usted, porque su 
responsabilidad administrativa es mucho mayor. Creo que no es aceptable que un 
encargado de una Oficina Regional pueda ganar más que un Presidente de un 
Consejo Distrital y solicito que se retabulen los salarios de cada uno de los 
mismos porque el gasto, repito, es excesivo. Estamos hablando de alrededor de 
cuarenta y siete millones de pesos y setenta millones de pesos, que bien podrían 
ahorrarse a por lo menos treinta y cinco millones de pesos, en ahorro de todos los 
veracruzanos. Mi segunda observación, y voy a dedicarme en esta primera ronda 
a hacer las más trascendentes, esperando la explicación. Materiales y Suministros 
Varios. Tienen ustedes aquí un monto cargado de ciento cuarenta y siete millones 
de pesos, de los cuales, dice usted que cuarenta y seis millones de pesos se 
destinarán para la impresión de quince millones de boletas electorales. Y después 
nos dice que noventa y ocho millones de pesos se van a destinar para la 
adquisición de mamparas; y en total ocultismo a la transparencia de estos 
recursos que usted pretende dirigir y aplicar, no nos está señalando cuál es el 
costo de cada mampara, pero prorrateando por las tres mamparas que debe llevar 
cada casilla y dividiéndolo, incluso sumándole un monto adicional por cualquier 
imprevisto, está usted partiendo de la premisa que cada mampara desechable, de 
plástico, sencilla, cuesta alrededor de tres mil trescientos pesos. Señora 
Presidenta, eso no es posible; me parece que este monto de noventa y ocho 
millones de pesos huele muy mal. No es posible que una mampara tenga este 
costo. Y al momento de que se me explique el costo de la mampara, yo solicito 
atentamente a esta Mesa que se me muestre la cotización que se tomó como 
base, firmada y membretada, en donde se haya requerido este presupuesto. La 
espero puntual. Después, en el capítulo de la part… en el Capítulo Dos Mil, la 
Partida Veintiséis Cero Tres, está usted presupuestando dos millones ciento 
veinticuatro mil treinta y cinco pesos, de los cuales nos dice que un millón son 
para traslados de supervisión de la capacitación. Mi pregunta puntual sería: ¿cuál 
es la base de la estimación?, ¿el cronograma y el itinerario que se va a utilizar 
para esos traslados de supervisión?, ¿la base de estimación de cada recorrido y 
los vehículos en los que se trasladarán? y ¿cuál es, sobre todo, la fundamentación 
de cada una de esas salidas? Nos habla usted también de vestuarios y uniformes, 
en el Veintisiete Cero Uno, y destina para eso dos millones cuatrocientos noventa 
y dos mil novecientos veinte. Nuevamente, como en cada uno de los capítulos, no 
hay excepción, hay un oscurantismo en la transparencia de esta… de este 
presupuesto, porque tampoco nos entrega la base de estimación, la cotización de 
cuánto cuesta cada uniforme. Y cuando se me explique, también quiero, por favor, 
que se me entregue la cotización firmada, debidamente requisitaza, en los cuales 
ustedes llegan a esta cantidad. No nos señala tampoco cuánto son los uniformes 
que van a utilizar. Después, Conservación y Mantenimiento de Inmuebles. Nos 
habla usted de tres millones ciento cuarenta y ocho mil doscientos diez pesos, de 
los cuales nos dice usted que novecientos sesenta y ocho mil pesos son para 
acondicionar, en su caso, Oficinas Regionales. Nótese cómo nos dice “en su 
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caso”, porque seguro estoy que ya hay equipo y mobiliario que seguramente se 
habrá adquirido con anterioridad. Me gustaría también la base de estimación para 
saber cuáles son las Oficinas Regionales que carecen de muebles, qué tipos de 
muebles son los que se van a… de conservación de inmuebles, los que se van a 
actualizar y cuál es la base de su estimación, y qué pasa con los otros dos 
millones cien mil pesos que quedan bailando. Después, Otros Gastos de 
Publicación, Difusión Informática, la Partida Treinta y Seis Cero Cuatro. Y quiero, 
públicamente en el resto, que me… en lo que me resta de tiempo, aclarar que esto 
fue motivo de una discusión muy fuerte porque había usted señalado… y recalcó 
que usted es la responsable del Departamento de Comunicación porque así lo 
solicitó usted misma, llevarlo y dirigirlo… estaba usted presupuestando once 
millones ochocientos noventa y cinco mil pesos. Y en un documento que se 
proyectó ahí, que quién sabe cómo llegó, y que niega usted que lo haya solicitado 
y que nadie en esta Mesa se señala como autor de esa redacción, y que incluso 
usted se molestó y ofendió… Lo que me parece una falta de respeto para la 
inteligencia de los que integramos esta Mesa, aducir que la información llegó sola 
a la pantalla, se estaba destinando un monto para pagar a columnistas como una 
especie de gratificación a once columnistas, once portales de internet y veintiocho 
medios de comunicación impreso. Cuando negó usted que esta información haya 
sido requerida por la Presidencia del Instituto, jamás nos aclaró, a ciencia cierta, 
entonces, cuál es la base de la estimación en la que se llega a la cantidad de once 
millones ochocientos noventa y cinco mil. Recuerdo claramente que en el punto de 
su molestia, el día de ayer llegó a decir que se retirara esta partida para que no 
generara polémica, en el ánimo de la transparencia del uso de recursos que debe 
existir en este Instituto. Nuevamente la volvemos a ver ya con un recorte, 
efectivamente, pero que, sin embargo, sigue existiendo; tiene una reducción de 
cuatro millones de pesos. Mi pregunta es: ¿para qué se van a destinar los otros 
siete millones de pesos que aún siguen existiendo? Y me gustaría que justifique 
usted públicamente cuál es el uso de los recursos. Hay una observación que hacía 
el Consejero Víctor Borges, que me parece muy acertada: la base de estimación 
de este presupuesto debe ser puntual y precisa, y nos debe usted de comprobar 
hasta como el último de los documentos, cuál es la cotización por la que usted 
llega al monto total que se está asignando en este presupuesto. Yo jamás vi una 
estimación, así, de ninguno de los capítulos y de ninguno de los que estamos hoy 
discutiendo. Partimos de darle el aval a un documento de buena fe solamente…--- 
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: …partimos de darle el aval a un documento de 
buena fe. Y quisiera precisar que yo sé que organizar una jornada electoral es 
costoso, cierto. Y cierro con esto: el Proceso Electoral Dos Mil Siete, Servicios 
Personales gastó ciento ochenta y un millones de pesos; ahora está usted 
presupuestando doscientos treinta y tres millones… ¿es una moción? Está usted 
presupuestando doscientos treinta y tres millones de pesos; es decir, cincuenta y 
dos millones de pesos más que en el Proceso Electoral Dos Mil Siete. Me parece 
que la inflación y la depreciación de muchos factores puede sugerir que se 
incremente, pero no en tal cantidad. Lo más escandaloso, señora Presidenta, es 
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que en el Capítulo Dos Mil de Materiales y Suministros, en el proceso electoral de 
dos mil siete, de apenas hace dos años, el Instituto Electoral presupuestó y gastó 
cincuenta millones de pesos y en esta ocasión me está usted presupuestando 
ciento sesenta y siete millones de pesos. Me parece que no hay inflación que 
motive y funde un incremento de ciento dieciséis millones de pesos más, en un 
capítulo con el que en el Proceso Electoral pasado, en Materiales y Suministros, 
salimos perfectamente con cincuenta millones. Entiendo que es un Proceso 
Electoral de Gobernatura también, pero no por eso debemos justificar la partida. 
Es cuanto, por el momento.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del PRV.--------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: [INAUDIBLE] transparencia, creo que ha 
quedado… no existe, por lo menos en esta ocasión, en este Instituto Electoral. 
Creo que los arreglos a los que se han llegado, a los acuerdos en donde nosotros 
fuimos… no fuimos incluidos… hay que decirlo, y que los veracruzanos lo sepan, 
el PRV no fue incluido. Inclusive traíamos unas propuestas; no las pudimos llevar 
a cabo, porque resulta que bajo lo oscuro, no sabemos sobre qué, se llegó a un 
arreglo que no debió haber sido. Se ha dicho, y me sumo al… a lo que dijo nuestro 
representante de Nueva Alianza, que cuando aquí se desgarrar las vestiduras de 
que no el Código Electoral es muy legal, que el fundamento legal, etcétera, 
etcétera, etcétera, aquí no es… Resulta que ahora… si nos vamos a arreglar, nos 
vamos a arreglar allá afuera. Nosotros aquí como tontos, y válgame la palabra, 
estamos espere y espere a lo que ustedes decidan o quieran. Ya vienen y nos 
presentan ese documento y si tenemos que decir que estamos de acuerdo o no. 
Creo que no se vale. Así es que yo no estoy en ese sentido de acuerdo. Y también 
me extraña algo: veo que aquí, efectivamente, hay reducciones, austeras. Nada 
más que en su momento, en la Reunión de Trabajo pregunté cuáles eran los 
criterios o los acuerdos a los que llegaron para la reducción. Hasta el momento 
nadie… no se me contestó. Me extraña también, porque hay reducciones en áreas 
que dependen de la Presidencia, pero creo la más austera es la propia 
Presidencia: tres millones trescientos diez mil setecientos treinta y siete; un 
poquito más… poquito menos. Pero otras áreas no fueron tocadas. ¿Por qué? 
Solamente ustedes saben cuál fue el arreglo, del cual tal yo no quiero ser cómplice 
ni partícipe. Lo dije en la Reunión de Trabajo y lo vuelvo a repetir: el Partido 
Revolucionario Veracruzano siempre va a ser socio de objetivos comunes, de 
entregas vergonzantes jamás. Entonces, yo no estoy de acuerdo en es… la falta 
de transparencia que hoy se hizo, que no se nos haya tomado en cuenta… y sí, 
como si estuviéramos aquí en una Mesa de relleno y creo que no es así. Me 
reservo, para la segunda ronda hago otro comentario. Gracias.-------------------------- 
Presidenta: Gracias. Convergencia, toma el uso de la voz; posteriormente, PRD.-- 
Mireya Toto Gutiérrez: Muchas gracias. Buenas noches. Bien, voy a hacer uso 
de los diez minutos que me corresponde en esta primera ronda, pero voy a 
distribuir mi intervención, porque tengo varias observaciones. En primer lugar, 
quiero señalar que la presentación de un presupuesto implica la definición de 
prioridades. Un presupuesto diseñado, estructurado, consolidado, implica la 
adquisición de compromisos; se define la prioridad del gasto y, en ese sentido, yo 
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quiero dejar sumamente claro ante la opinión la pública que este presupuesto que 
presentan el Instituto Electoral Veracruzano para el ejercicio del gasto en el 
proceso electoral próximo implica una asignación del ochenta y cinco por ciento 
del presupuesto para gastos de operación de la institución y que lo que atañe a los 
gastos para los partidos políticos asciende a catorce punto ochenta y seis por 
ciento del presupuesto. Creo que esto es fundamental porque hay una tendencia 
siempre a magnificar el recurso que se le dedica a los partidos políticos y se pasa 
una bola de humo en relación a los gastos de operación de la institución. ¿Qué 
significa esto, en términos operativos, prácticos? Que por cada peso que ejerce un 
partido político el Instituto Electoral está ejerciendo seis pesos. En este nuevo 
pequeño ajuste que se hizo –que si bien, hay que destacarlo, eso no resuelve todo 
y Convergencia sigue estando en desacuerdo con los montos establecidos–, 
estamos hablando que por cada peso que se le da a un partido político el Instituto 
está ejerciendo cinco punto ochenta y siete pesos y centavos. Esa es una 
realidad, y creo que también debemos asumir que no corresponde a los 
parámetros nacionales, porque en el ejercicio federal pasado, en el IFE, se 
trabajó, hablando de miles de millones de pesos, de uno a tres. Y entonces, en 
Veracruz trabajamos de uno a seis. Esto es sumamente importante porque 
después, con toda esta información y ante la opinión pública, pareciera que es 
siempre excesivo el gasto que se asigna a los partidos políticos y no analizamos ni 
dimensionamos ni criticamos, en un sentido propositivo, cuál es el gasto de 
operación que tiene el Instituto Electoral Veracruzano. Dicho esto, también 
queremos señalar que Convergencia no está de acuerdo con este presupuesto 
exagerado que se ha presentado. Entendemos que se han hecho observaciones, 
que se han hecho ajustes. Nada más para dar un ejemplo rápido, y de pasada en 
los detalles del ajuste al presupuesto, al anteproyecto… perdón, veo que una de 
las partidas mayormente ajustas fue la Diecisiete Cero Tres. Sí, nada más que 
¿cómo estaba considerada la Partida Diecisiete Cero Tres, que implica honorarios 
asimilados a salarios? En el ejercicio presupuestal del dos mil siete, esta partida 
tenía ocho millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho 
pesos; para este ejercicio se estaba pidiendo treinta millones seiscientos treinta y 
cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos. La diferencia entre el ejercicio 
pasado y este era de veintidós millones doscientos sesenta y un mil ciento 
sesenta; hay una diferencia del doscientos sesenta y cinco por ciento de 
incremento para este ejercicio. Es verdaderamente excesivo. No es gratuito, en 
consecuencia, que en los detalles del ajuste al presupuesto que nos… del 
anteproyecto que nos acaban de circular, sea una de las partidas que aparece 
mayormente ajustada. Pero, bueno, son porcentajes pequeños los realmente 
implican este ajuste. Hay, obviamente, varios aspectos que señalar en esta 
situación. Quiero señalar, en esta primera fase, una parte fundamental. Observo 
que en el detalle de los ajustes no se tocó, porque aquí nos los dieron, para nada 
la Partida Treinta Y Tres Cero Uno, que es la que se refiere al monitoreo, que está 
programado en trece millones de pesos; al SIJE, que está programado en catorce 
millones; y al PREP, que está en la Treinta y Tres Cero Seis, con treinta y dos 
millones de pesos. Resulta extraño sobremanera que estos rubros no se hubieren 
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revalorado, analizados y considerados a la luz de la nefasta experiencia que 
tuvimos en el ejercicio del dos mil siete. Sabemos perfectamente que el SIJE no 
funcionó; lo sabemos porque lo vivimos. Lo sabemos porque el día que 
requeríamos la información del SIJE, que como todo mundo sabe, es el Sistema 
de Información de la Jornada Electoral y que es un instrumento fundamental para 
que los partidos podamos llevar el seguimiento de si están las casillas integradas, 
cuántos representantes tenemos, quién está… no está cubierto en sus 
representantes y poder subsanar esas carencias, en su caso…. nosotros durante 
todo el día de la Jornada Electoral teníamos una hoja en blanco nada más con una 
cabeza al lado y nunca generó mayor información; y por eso se pagaron trece o 
quince millones de pesos. Dinero de los veracruzanos que regalamos a una 
empresa a la que el Instituto Electoral Veracruzano no le exigió ni garantías ni 
responsabilidades administrativas, y se sancionó su funcionamiento como si todo 
hubiera operado debidamente. En función de esa experiencia, me pregunto y le 
pregunto a la institución: ¿seguimos programando estas cantidades excesivas…? 
Porque, se me puede decir, está en el Código. Sí, pero el Código no dice que el 
dinero de los veracruzanos se desperdicie sin vigilancia puntual y sin el cuidado 
necesario para garantizar un trabajo adecuado. En el caso del monitoreo, 
volvemos exactamente a lo mismo… O sea, vimos cómo funcionó de deficiente el 
monitoreo, un monitoreo que en el ejercicio dos mil siete fue estrictamente 
cuantitativo y no cualitativo, que es el alcance que requerimos para una mejor 
construcción de la democracia en el Estado de Veracruz, para todos los 
involucrados, para todos los actores políticos… Y de eso tampoco nadie exigió 
responsabilidad a la empresa encargada del monitoreo. Y, bueno, el PREP 
tuvimos un Resultados de Programa Electorales Preliminares… Pero, bueno, el 
total de estos tres instrumentos arroja a la institución casi sesenta millones. Es una 
cantidad escandalosa para el nivel de pobreza que se vive en el Estado de 
Veracruz. Y, además, aprovecho y señalo y pregunto a la institución, a los 
responsables de la institución: ¿se ha pensado en optimizar estos recursos, 
llevando a cabo, por ejemplo, un convenio con el IFE o vamos a volver a acudir a 
estas empresas que en un momento dado se van de ejerciendo una actividad 
deficiente con la mayor impunidad, porque no se les exigió ninguna 
responsabilidad? Ahí está el IFE, con quien se puede hacer un convenio; ahí está 
la Universidad Veracruzana, por cuanto se refiere al monitoreo o al PREP, en su 
caso. Son instituciones oficiales que nos podrían garantizar precios adecuados a 
la realidad y no la especulación que este tipo de situaciones permite. Y realmente 
sin hablar de sospechosísimo, deja mucho qué hablar la cantidad aquí 
presupuestada, tomando en cuenta, reitero, la nefasta experiencia que vivió el 
Estado de Veracruz y el mal cuidado que se tuvo de los dineros de los 
veracruzanos al pagar el desempeño tan deficiente que tuvimos en la elección del 
dos mil siete. Otro punto relevante que me llama poderosamente la atención es el 
gasto de… en la Partida Veintitrés Cero Seis, de las mamparas por las que casi se 
está pagando noventa… bueno, ahí van: noventa y ocho ochocientos setenta y 
ocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos; además de la tinta indeleble: dos 



Consejo General

 

29 de septiembre de 2009 12/28 

millones trescientos dieciocho mil pesos… En total tenemos ciento un millón de 
pesos ciento noventa y seis trescientos cuarenta y ocho…--------------------------------- 
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: …pesos, ¿perdón?---------------------------------------------------- 
Presidenta: Un minuto nada más.---------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Me alcanza para preguntar ¿cuántas mamparas y cuál es 
el costo por unidad? Quiero que se me diga en este momento el número de 
mamparas que se van a instalar por casilla y el costo por unidad que tiene 
presupuestado al respecto. Me reservo para la siguiente ronda el resto de 
interrogantes que tengo. Muchas gracias.------------------------------------------------------- 
Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Gracias, Consejera Presidenta, buenas tardes. Sin duda, el 
Instituto Electoral –lo recalqué desde que tomé protesta como representante de 
partido– que el Instituto no garantizaba, ni creo que garantizará en esta próxima 
elección, la transparencia en manejo de sus recursos. Pero, sobre todo, es 
lamentable que se nos cite a una reunión a las diez de la mañana… en lo que se 
ponen de acuerdo, entre que se hacen los cálculos o se cabildea… no con los 
partidos sino, hay que decirlo, con los Consejeros; nos instalamos a las doce; nos 
dan un pequeño receso; acuerdan ustedes en lo oscurito, porque no se entiende 
otra forma… y lamentable, digo, porque, entonces, en sentido el PRD lo ha 
manifestado en varias ocasiones, no hay un voto de confianza hacia la institución, 
hacía el arbitro de la contienda; lejos están los principios rectores de una 
contienda electoral, de un arbitro que tiene que ser imparcial, que debe de existir 
certeza, que se debe de regir… actualmente se maneja mucho el principio de 
honestidad, sinceridad, etcétera… Yo creo no la existe, no la va a haber… 
Ingenuo sería, para mi persona, para el Partido de la Revolución Democrática, 
pensar en que el Instituto sea una institución fuerte. Hemos abonado, y en 
ocasiones estamos de acuerdo, en contribuir en que exista transparencia, en que 
la haya, pero creo que no se vale el… no puedo pensar de otra cosa… y felicito su 
estrategia, que fue hace ratito, de cinco horas… A lo mejor… espero no aplicarla 
nunca, porque eso se llama la aburridora… Esperar hasta que me canse, ya 
después… a lo mejor da hambre, se tiene uno que ir. Y si quiero dejar manifiesto 
que nos levantamos de la Mesa porque no hubo ni la atención, como lo recalqué 
en la reunión de trabajo; no hubo el tacto político que debe tener una institución… 
lejos está esa conciliación con los partidos políticos. Parece que ahora el arbitro 
somos nosotros y los partidos son ustedes… deja mucho que dejar su actuación. 
Y más, más allá de que dé cifras, datos, números, yo creo que, sin duda, señores 
Consejeros, es muy respetable lo que ganan, porque sin duda está en la Ley; 
pero… lo he manifestado en otras ocasiones, sin el ánimo de ofender a nadie, 
simplemente lo digo, creo que fueron elegidos y fueron llegados… o llegaron a 
tomar protesta por alguna propuesta de algún partido político. Y lamento mucho 
que su actuación, en esta situación de Consejeros Ciudadanos, no se… no 
apliquen ustedes tampoco la austeridad: tienen dos asistentes, creo que lo 
manifestaron ayer y un asesor, en un tiempo no electoral; van a tener, creo que 
dos asesores, dos asistentes. Y no es cosa menor, un asesor gana veintiséis mil 
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trescientos, creo. Nos pasaban el tabulador: un asistente de Consejero, que está 
ganando, creo, entre doce mil y quince mil. Pues, cualquiera quisiera, a la mejor, 
ser asistente de algún Consejero, a lo mejor ser asesor. Es decir, la ley no 
contempla que deban de tener esos privilegios, los carros… ya mencionaban el 
parque vehicular. Entonces, yo considero que más allá de dar datos y cifras, de 
una vez… a mes y días de que se instale el Consejo General, es lamentable esta 
actuación, porque estaremos pensando que en las próximas reuniones, pues ya 
no nos citen a nosotros los partidos, acuerden entre ustedes y ya presenten nada 
más la propuesta… total, no votamos, ustedes son los que votan. Digo, lamento la 
actuación del Instituto porque no se apega a esos principios que deben de regir 
una contienda. El arbitro es débil y comparto que… y lo he manifestado, que el 
monitoreo no sirve y yo espero que sirva, y que cuando empiecen las 
precampañas electorales o las campañas, el arbitro de la contienda tenga mano 
dura para cancelar un registro. Quiero ver esa muestra que el Instituto tenga, esa 
voluntad, y si no la tiene, yo creo que… pues, estaremos aquí nada más para 
presentar la lista de candidatos. Eso es todo con respecto al Partido de la 
Revolución Democrática. No digo más porque me decepciona la actuación de la 
institución.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias. ¿Segunda ronda? Bien PT, bueno ¿si? si había pedido PRI 
ya la segunda ronda una… PT, bueno ¿alguien más?, ¿primera? perdón, si la 
había pedido en primera y usted también Maestro, perdón no, no, si, bueno tiene 
el uso de la voz el PRI y luego el PT.------------------------------------------------------------- 
Fernando Vásquez Maldonado: Sí, buenas noches a todos ustedes. 
Precisamente en este tema que nos ocupa, creo que tenemos que distinguir sobre 
algunas cuestiones que aquí se han expresado. No compartimos nosotros 
descalificaciones personales, porque precisamente del análisis del Código 
Electoral, a nadie en esta Mesa le da el derecho o la obligación de mantener un 
liderazgo. Tenemos derechos y obligaciones; y uno es de la Presidencia, es 
conducir las Sesiones del Consejo. Entonces, yo rechazo que aquí haya falta de 
liderazgo: todos derechos y todos tenemos obligaciones. El presupuesto es un 
documento que se va consolidando, no es un documento unipersonal. La misma 
ley nos desprende los pasos que va siguiendo el presupuesto hasta llegar como el 
día de hoy a una Sesión pública extraordinaria para aprobar el documento que se 
nos ha presentado. Yo lamento mucho que algunos se hayan reservado algunas 
observaciones al mismo, cuando todos tuvimos el tiempo suficiente que nos fue 
concedido para presentarlo por escrito y en medios magnético; y al menos nuestro 
partido lo hizo llegar a la Comisión correspondiente. Yo creo que no podemos 
descalificar, nosotros, el resultado de la elección cuando la elección todavía… 
cuando el proceso todavía ni comienza. Ya estamos hablando de que 
precisamente por una elaboración de un documento por la forma en que haya sido 
ya el resultado va a ser malo. Yo creo que no adelantemos juicios. Nosotros… 
primero vamos a sacar el presupuesto para que de esa manera, como lo marca la 
ley, sea enviado al Congreso del Estado y el Congreso del Estado, que es el que 
va a dar la definitividad a las cifras, nos apeguemos posteriormente a las mismas. 
Yo creo que en ese tenor… por eso es que luego el Congreso del Estado… ahora 
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sí, perdón que lo diga de esta manera, a mí me ha tocado ya estar en las dos 
mesas, en la Mesa del Consejo y en la Mesa del Congreso, y precisamente 
cuando vemos nosotros las actas que se generan en las mesas de la… lo que era 
antes el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, ahora Instituto Electoral 
Veracruzano, cuando vemos todos los disensos que hay, algunos por 
desconocimiento, otros por protagonismo, otros por lo que usted quieran… 
Precisamente por eso, luego los diputados dicen no necesitan el dinero. Quienes 
hemos vivido los procesos electorales sabemos el costo real de las elecciones. 
Este año dos mil diez nosotros vamos a vivir una elección por segunda vez 
histórica, porque es la elección conjunta de Gobernador; de cincuenta diputados, 
treinta por mayoría, veinte por representación proporcional; y doscientos doce 
ayuntamientos con sus… es decir, los ediles de los doscientos doce 
ayuntamientos. Fíjense nada más cómo en la guerra y en el manejo de las cifras… 
es muy fácil manejarlo a como nosotros queramos. Precisamente el documento 
que estamos analizando y debatiendo, de los seiscientos ochenta y seis millones y 
fracción de pesos, si nosotros lo comparamos con las entidades que celebraron 
elección en el dos mil nueve, precisamente de las catorce entidades, la de 
Veracruz se ubica, en este momento, en el séptimo lugar, donde el costo del voto 
va a ser un promedio de ciento treinta y dos punto setenta y cinco pesos por voto. 
Que no es comparable si lo hacemos en el manejo de la cifra, por ejemplo, con 
Jalisco que aprobó seiscientos doce millones para un padrón de cinco millones de 
electores. Nada más que la diferencia es que ahí no eligieron Gobernador, 
eligieron veinte diputados de mayoría, veinte de representación, ciento veintiséis 
ayuntamientos; es decir, diez diputados por ambos principios, ochenta y seis 
ayuntamientos menos… que tampoco, por ejemplo, si los seguimos comparando, 
encuentra correlación con el de Guanajuato, que aprobaron trescientos 
veintinueve millones para tres millones setecientos noventa mil electores; cifra 
muy inferior a la de Veracruz. Por ahí pudieran decir que el voto le sale barato en 
ochenta y seis pesos; sí, nada más que ellos eligieron a treinta y cuatro diputados 
y a cuarenta y seis ayuntamientos. Ahora veámoslos en sentido contrario… no 
trato de justificar con esto los seiscientos ochenta y seis millones de pesos. No, es 
porque precisamente en este comparativo y en este análisis que hacemos hacia 
donde vamos a llegar en el dos mil diez en Veracruz… vamos a enfrentar una 
elección donde… precisamente lo señalaba en la Reunión de Trabajo, el 
ciudadano, los medios de comunicación y los partidos políticos lo que esperan de 
Instituto Electoral Veracruzano el próximo domingo cuatro de julio a las doce de la 
noche, es la certeza absoluta de qué partido político, qué candidato en específico 
obtuvo la mayoría de votos que le dé la certeza absoluta de quién lo va a 
representar en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o en uno de los 
doscientos doce ayuntamientos. Que la democracia cuesta, cuesta; y es cara la 
democracia, es cara la democracia. Nosotros, por eso tenemos, en este estudio 
comparativo, que de aprobarse por el Congreso del Estado los ciento treinta y dos 
punto setenta y cinco pesos, pasaríamos nosotros a ocupar el séptimo lugar; y si 
lo llegaran a recortar por las razones que ya le expuse, porque ellos ven disensos 
en las actas, nos van a mandar, efectivamente, estadísticamente hablando, al 
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lugar número trece de voto barato. ¿Pero a costa de qué? Tenemos una elección 
muy, muy, muy de interés, por parte de los partidos políticos, por parte de los 
ciudadanos la de la Gubernatura, la de los cincuenta diputados y la de los 
doscientos doce ayuntamientos… Yo creo que sí hay que analizar esto muy bien. 
Yo convoco a que todos tengamos esa atingencia de que un momento 
determinado el Congreso del Estado cuando analice nuestra documentación vea 
que hubo un consenso, porque si hay disenso, entonces, obviamente, nos va a 
llevar a un presupuesto hacía abajo y vamos nosotros a tener que vernos allá por 
el mes de diciembre o el mes de enero hacer otra vez una redistribución a las 
partidas que hoy estamos aprobando. Muchas gracias.------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.--------------------- 
Arturo Pérez Pérez: El Partido del Trabajo, cuando le presentan el anteproyecto 
inicial, finalmente es un documento de anteproyecto a donde teníamos la certeza, 
la certeza –y lo quiero repetir tres veces, para que quede claro– de que ese 
documento se iba a discutir aquí y se iban a definir y a tener claridad de cómo se 
iba a instrumentar cada uno de los puntos a tratar, y que atinadamente el 
Secretario Ejecutivo presento… que presentó las diapositivas, que dio la muestra 
de hacer un ensayo más simplificado y más sencillo para que pudiéramos 
entender con claridad cómo se estaba presupuestando; y que, obviamente, pues 
aquí esta la muestra a donde decía solamente los noventa y ocho millones 
ochocientos setenta y ocho trescientos cuarenta y ocho pesos, para lo que es la 
Partida de Materiales y Suministros de Varios en la Jornada Electoral, en material. 
Y pues, no solamente decía en el aquel entonces, en ese momento, que eran las 
urnas, sino son unos canceles, los módulos, útiles de escritorio, carteles y demás 
materiales que se… que en esa Jornada se está… A partir de ahí, todo iba bien, 
iba muy bien. Yo creo que el debate que hoy lo estamos haciendo en esa Sesión, 
no se dio en la Reunión de Trabajo, que para eso son convocadas, para llegar a 
consensos. más en esta actividad primordial, que es condensar (sic) un 
presupuesto para que no… para que demostremos fortaleza para la institución, 
porque final de cuentas representamos a la misma institución nosotros; pero 
también quedan claro nuestro rol como representante de partido. Nosotros somos 
los vigilantes de que este Instituto, en el órgano máximo de gobierno, se den las 
cosas como debe, como lo aplica la ley; y obviamente, con la transparencia que 
genere la ejecución de los recursos. Tristemente no se dio así porque los señores 
Consejeros tomaron la decisión de… finalmente, definir su presupuesto ustedes 
mismos, haciendo un lado la representación de los partidos de los trabajos en el 
seno del… de este Consejo, porque por desgracia fuimos convocados a una 
reunión oficial del Consejo General, no así lo hicieron la Comisión de 
Administración. Y que nos quede bien claro, a la opinión pública, que todos los 
actores y autores que trabajan en el Instituto participaron en él y no es 
responsabilidad de uno, sino es responsabilidad de todos los que… de todos los 
responsables, para integrar un proyecto ad hoc para resolver la actividad en el 
mes de julio. Desgraciadamente, no se genera. La falta de respeto es que los 
Consejeros no nos toman en cuenta para discutir… precisamente eso es lo que 
dijo Acción Nacional y otros compañeros más… para discutir y ver cómo se iba a 
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manejar y cómo se iba a plantear los cuarenta y seis millones tanto del SIJE como 
el PREP. Hoy los trece millones se… en monitoreo, obviamente que ese es el 
punto segundo que tiene que este Consejo que determinar en su momento. ¿Cuál 
es? Tenemos una responsabilidad, tanto partidos como Consejeros, y tienen una 
obligación laboral y de representación, una responsabilidad pública, ustedes como 
Instituto, a donde se ejerce el recurso se debe de ejercer correctamente. Para no 
abundar en la exhibición y que el Partido del Trabajo, en su momento, en la 
jornada anterior, dejó muy claro cuáles eran las deficiencias que este Consejo 
tuvo… Para el Partido del Trabajo hoy es lamentable que en el discurso de los 
Consejeros digan una cosa y en el… y actúen de otra forma. ¡Qué lamentable que 
tuvieron siete horas discutiendo… cinco horas nos tuvieron aquí sentados!… Y 
que estaban discutiendo cosas meramente subjetivas, y no estaban tratando el 
tema de lo que ahorita, hoy, se está expresando aquí, porque no dieron ese 
motivo… no dieron esa oportunidad. No sé yo, no sé ni entiendo por qué tanta… 
cinco horas para discutir la reducción de catorce millones, en conceptos 
meramente subjetivos, y no se fueron a la materia del caso. Para el Partido del 
Trabajo es lamentable que los señores Consejeros asumieran hoy ese papel de 
excluir a los representantes de los partidos, y no permitir ese debate y análisis y 
de retomar varias opiniones de nosotros en varios conceptos. Finalmente, la… el 
consenso de estos… del presupuesto de seiscientos ochenta y seis millones… 
pues no es un logro de la gran autoridad, que finalmente varios actores han 
solicitado; o sea, al Partido del Trabajo le queda claro que fue otro el fondo de la 
circunstancia que se generó en esta Reunión de Trabajo, tan intensa que tenemos 
desde el día de ayer. Por lo tanto, la posición del Partido del Trabajo pues es un 
rechazo a la actitud asumida por los Consejeros y, obviamente, el Partido del 
Trabajo sí avala la propuesta presupuestal de… presentada en esta instancia, con 
la observación siguiente: el Partido del Trabajo va a ser un vigilante constante, 
permanente, excesivamente, para que los recursos se ejerzan correctamente; y 
obviamente, en su momento, pues se discutirá el tema del cómo se va a plantear 
la contratación de los Programas de Monitoreo, la contratación de las empresas de 
los materiales, la contratación del PREP y del SIJE. Y que obviamente, tiene que 
ser muy transparenta y muy ad hoc, ahora sí, y ahí es donde está el secreto… 
muy a la economía en apoyo a la crisis, porque este Instituto tiene que apostarle a 
eso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Abrimos la segunda ronda…-------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Me parece que no podemos abrir la segunda 
ronda, porque hay demasiadas peticiones de primera ronda.------------------------------ 
Presidenta: Sí, por eso les he pedido que se registraran, y se registraron todos 
los de la primera ronda; y se registraron dos más y se les dio la oportunidad.-------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Bueno, el Partido Acción Nacional necesitaría 
que dieran respuestas a las interrogantes que se han hecho en la Mesa para 
saber si es necesario participar en una segunda ronda.------------------------------------- 
Presidenta: En la dinámica, vamos nosotros agotando las rondas, para poder 
tener las respuestas a todos los cuestionamientos o participaciones que se hagan. 
Sí, abrimos la ronda para que participe.---------------------------------------------------------- 



Consejo General

 

29 de septiembre de 2009 17/28 

Mireya Toto Gutiérrez: No, más allá de que participe o no participe yo en una 
ronda, quiero preguntar… Entiendo, por su intervención, que las preguntas que yo 
también formulé como representante de Convergencia me las va a contestar hasta 
que terminen todas las rondas o va proceder hacer usted hacer respuestas 
puntuales a lo que pregunté.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Es que la dinámica que llevamos siempre en la Sesión, creo que 
vamos llevando las rondas y vamos tomando cuáles son las inquietudes; y el 
señor Secretario, quien tendrá las respuestas a las preguntas que ustedes hacen, 
está tomado nota, para efecto de también saber cuáles son las inquietudes y lo 
refiere, para poder saber cuáles mecanismos para las respuestas. PAN, tiene el 
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: ¿Podría usted dar lectura al artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones?--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Una vez que hayan intervenido todos los oradores inscritos en la 
primera ronda, la Presidenta preguntará si el punto está suficientemente discutido. 
En caso de no ser así, se abrirá una segunda ronda de debate. Bastará para que 
un integrante del Consejo solicite su inscripción para la apertura de la segunda 
ronda”. Creo que se preguntó en la primera ronda, se inscribieron PRI y PT para 
seguir participando; cuando ellos dijeron “Estamos en la primera ronda”, y se les 
dió participación a dos más. Y ese es adonde se siguió la apertura de la primera 
ronda. Entonces, como ya son los que participaron, en virtud de que son los que 
más… y pidieron participar dos más, se abre la segunda ronda. Por eso es que 
abra la segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Si me permite una moción de procedimiento., yo 
creo que es respetable, Consejera Presidenta, su interpretación. Acción Nacional 
cree que no está suficientemente discutido y agotados los puntos que se han 
señalado de la primera ronda. Sin embargo, es la postura que tiene Acción 
Nacional, respetamos la interpretación que usted ha hecho.------------------------------- 
Presidenta: Normalmente, siempre en las rondas se les da la participación a cada 
uno, como es la logística; y se les da su participación a cada uno de ustedes. Yo le 
di a usted la participación y le dije que tenía suficiente tiempo para que usted 
discutiera; lo cual se lo di. Y seguí abriendo, cuando me pidieron más 
participaciones, en la primera ronda. También lo consideré que se los estaba 
dando; es decir, estaba a discusión quien más tenía interés de estar participando; 
pero tiene tiempo de participar en la segunda ronda. Sí, señor Consejero, 
Consejero Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] que hace Acción Nacional, 
creo que debemos acogernos a la modalidad de debate que tiene el reglamento. 
Entonces, el punto no está suficientemente discutido, debemos convocar a una 
segunda ronda. Y ese es el procedimiento; no un diálogo entre los diferentes 
miembros de esta Mesa, porque en esta Mesa participamos todos, y la forma de 
participar es a través de las rondas.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Por eso es… me hizo leer el treinta, y ahí nos va señalando. Le abro 
la segunda ronda, en virtud de que no está suficientemente debatido. Se abre la 
segunda ronda. Tiene el uso de la voz PAN.--------------------------------------------------- 
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Víctor Manuel Salas Rebolledo: Muchas gracias, Consejera Presidenta. Quisiera 
iniciar esta segunda ronda haciendo una precisión sobre el verdadero propósito de 
las Reuniones de Trabajo y de las Sesiones, que no debemos confundirlo. El 
artículo cincuenta del reglamento que estamos, en su renglón último, asevera 
precisamente una precisión que no debe confundirse en la Mesa de esta Sesión. 
Dice: “Las Reuniones de Trabajo no sustituirán a las Sesiones de Consejo”. Me 
parece que no debemos de caer en esa confusión. El artículo cincuenta y dos 
señala precisamente cuál es el único objetivo de acuerdo que pueden allegarse en 
estas Reuniones de Trabajo y señala que los únicos acuerdos que se pueden 
tomar son tomar de mero trámite, entendiéndose que dichos acuerdos podrán ser 
confirmados o modificados en la Sesión de Consejo. Creo que precisamente el 
motivo de las sesiones públicas de este Consejo es para debatir las ideas y las 
propuestas. Esa es la base fundamental de la democracia por la que está 
sostenido este Instituto Electoral. Acción Nacional ha hecho estas precisiones. Me 
parece que incluso, aún cuando se nos hubiera dado la oportunidad a las diez de 
la mañana, o las doce, o a la una… de haberlas presentado, no se hubiera tenido 
la claridad en la gran mayoría de los reglones que estamos nosotros presentando. 
Yo solamente quiero precisar, con base en la apreciación que hacía el 
representante Fernando Vásquez, que es muy correcta sobre los costos de los 
procesos electorales locales y nos queda claro que son costos los procesos 
electorales locales; pero también mencionaba él, si mal no recuerdo, el costo de 
las elecciones federales, que hacíamos tras bambalinas hace poco, y caímos en la 
conclusión, consultando diversas fuentes, que el costo por cada voto del proceso 
electoral federal dos mil nueve, si consideráramos a todos los mexicanos en edad 
para votar, fue de treinta y tres pesos con ochenta centavos, en una elección 
federal. Si sólo tomamos en cuenta a los electores que acudieron a votar el día de 
la elección con el porcentaje de abstención, esto se incrementa al setenta y siete 
punto cincuenta tres pesos por persona que acudió a votar. Si sacamos esta 
misma cifra del presupuesto electoral local, estamos diciendo, tal como lo señaló 
el representante del PRI –aunque tendríamos que hacer la reducción del pequeño 
monto que se disminuyó–, que el voto por veracruzano, si tomamos en cuenta a 
cada veracruzano en edad de votar, es de ciento treinta y cinco pesos. Y si 
tomáramos en cuanta el índice de abstencionismo, sería de doscientos setenta y 
dos pesos por veracruzano en capacidad de votar. El costo es muy elevado. Hay 
una previsión de la Constitución, de nuestra Constitución Federal, que dice que 
incluso, por acuerdo del Consejo General, el Instituto Federal Electoral puede 
organizar las elecciones. Entonces, a mí parece que debiéramos de empezar a 
considerar esa posibilidad, porque si el IFE organizara una elección en el Estado 
de Veracruz, tomando como base el presupuesto de la última elección, el costo y 
el número de electores en edad suficiente para votar, el costo de que el IFE 
organizara la elección local sería de ciento setenta y cuatro millones de pesos. 
Contra seiscientos ochenta y seis millones que está presupuestando el Instituto 
Electoral, me parece que tendríamos un ahorro para el Estado de Veracruz de 
más de cuatrocientos millones de pesos; y que incluso le daría más certeza y 
credibilidad al proceso electoral siguiente. Pero es una apreciación que tendrá que 
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discutirse en su momento… Yo espero que se hagan las aclaraciones a cada uno 
de los reglones y partidas que hemos señalado, por el bien de la reputación y de la 
credibilidad de este Instituto. Precisamente en la Partida Treinta Seis Cero Cuatro, 
se nos daba la explicación de que este monto original de once millones de pesos 
era para ayudar a mejorar la imagen del Instituto Electoral Veracruzano. No 
necesitamos invertir once millones de pesos, con que seamos congruentes en 
nuestro actuar, transparenten los documentos que se presentan, en y cómo vamos 
a gastar el dinero de los veracruzanos con eso limpiamos la imagen del Instituto 
Electoral, no necesitamos once millones de pesos. Entonces, yo hago esa 
previsión. Comento rápidamente que tenemos cuestionamientos y que no nos 
quedan claros. Los voy a mencionar de forma rápida para que se haga la 
explicación, que solicito al Secretario Ejecutivo, de los renglones Treinta Ocho 
Dieciocho: Gastos de Operación en Campo; no hay explicación de la base del 
estimado. De la Partida Cincuenta y Uno Diez: Equipo Audiovisual y Fotográfico: 
diez millones de pesos. ¿Cuál es la base de estimación de esto? De la Cincuenta 
Tres Cero Cero: Equipo de Transporte: un millón quinientos cincuenta y cuatro; me 
parece excesivo, creo, transporte y medios de transporte hay en este Consejo; 
incluso para las oficinas regionales, si mal no recuerdo, para los Consejos 
Distritales, hay una flotilla de camionetas que están paradas ahí. No sé si ahí 
sigan, prácticamente nuevas. Y finalmente, vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos, que es 
precisamente de esto que estábamos hablando. Yo sí pido la explicación puntual 
de cada uno de estos. Y me gustaría, ojalá que un día lleguemos a eso, a la 
transparencia total de los recursos y que en esa pantalla se pueda poner la 
cotización y el costo hasta del último clip; no para los partidos políticos, sino para 
que los veracruzanos tengan la certeza de que el dinero que pagan en cada una 
de una de sus contribuciones están siendo ejercidas con transparencia. Me parece 
que en la medida en que un día lleguemos a eso, vamos también a coadyuvar a 
que la imagen de este Instituto Electoral Veracruzano goce de una mayor 
credibilidad y reputación. Finalmente, le digo que no dudo que el costo del próximo 
proceso electoral es elevado y costoso para los veracruzanos; no lo dudo. Lo que 
está en debate el día de hoy es la poca transparencia y fundamentación con la 
piden este recurso… Que tiene una razón de ser, entiendo que tiene una razón de 
ser, pero que no está motivado. Gracias.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Convergencia tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, gracias Consejera. Bien, voy a continuar para 
fundamentar el porqué Convergencia no comparte el monto de este presupuesto. 
También quiero señalar que esas observaciones que hubiéramos podido hacerlas 
con anticipación, si hubiéramos tenido la totalidad de la información a la mano. 
Hay que reconocer que en la Reunión de Trabajo el Secretario Ejecutivo generó 
una nueva modalidad, pero no la totalidad de la información. En ese sentido, es 
válido en esta Sesión señalar cuáles son los puntos que nos preocupan; no es 
obligación agotar todo en la Sesión de Trabajo. Por ejemplo, la Partida Trece Cero 
Tres, el bono por disponibilidad, tiene una diferencia entre el presupuesto dos mil 
siete y el actual de ciento cuarenta seis por ciento. El dinero significa nueve 
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millones doscientos cincuenta y cinco mil trescientos catorce pesos. Nosotros 
queremos saber cuál es la razón del monto de este incremento. La partida de 
Gratificación Extraordinaria también tiene una diferencia de seis millones 
quinientos treinta mil setecientos sesenta pesos. Hay otra partida importante que 
sí aparece en… pero hay que señalar que esta partida, en el presupuesto actual, 
se incrementa en trescientos treinta y seis por ciento de lo presupuestado. De 
manera que la partida creció en una cantidad impresionante. En el dos mil siete 
eran treinta y tres millones ochocientos noventa mil doscientos ochenta y ocho 
pesos, y para este dos mil diez van a ser ciento cuarenta y siete millones 
novecientos veintiocho mil trescientos cincuenta y siete pesos; lo que nos da una 
diferencia de ciento catorce millones, en un incremento del trescientos treinta tres 
por ciento. Si bien es cierto que aparece aquí en el ajuste de… que se generó en 
esta Reunión de Trabajo con tres millones… bueno, qué son tres millones de 
pesos para esta diferencia de ciento catorce millones de pesos, en relación con lo 
presupuestado. Sí quiero que me explique cuál es la razón de que Materiales y 
Suministros Varios haya tenido este incremento tan importante. Son las 
inquietudes que nos hacen plantear diversas preguntas, y si hubiéramos tenido 
esta información… y este es el meollo de la situación, no se nos generó la 
información adecuada, se fue dando a cuenta gotas, parte por parte, con una serie 
de presiones de diferente tipo, pero que no estuvimos en condiciones de tener un 
panorama total, integral de todo o que debíamos haber tenido como instrumentos 
para poder hacer un análisis adecuado. Hay otra partida que nos interesa que es 
la Treinta Tres Cero Cinco, que es Renta y Alimentos. Hablan de renta de locales 
para la capacitación electoral relativa a los órganos desconcentrados. Quiero 
hacer una pregunta: ¿por qué no se realiza esta capacitación en los mismos 
espacios que tienen las oficinas para ahorrarse la renta que están programando 
aquí, en función de la capacitación? Este sería un rubro importante a considerar y 
no programar de esa manera, tan… discúlpeme lo que voy a decir, tan ligera, 
porque si yo ya tengo oficinas por qué voy a rentar otras para capacitar. Este rubro 
es bastante importante y demasiado alto. Renta nada más para capacitar: 
cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos; alimentos: trescientos 
quince mil quinientos ochenta pesos, tienen un apetito muy voraz, porque se ve 
que la capacitación debe darles hambre; dinero en combustible: un millón quince 
mil quinientos ochenta y un pesos, nada más en el ejercicio de la capacitación 
electoral. Lo que nos arroja un monto de un millón setecientos noventa mil 
novecientos sesenta y un pesos. ¿Por qué todos estos gastos, en vez de generar, 
simplemente en las mismas oficinas, la capacitación, y ahorrar este recurso? Esta 
es una de la preguntas que tenemos, y luego la Veintiséis Cero Tres. ¿Qué tiene 
que ver con combustible, que está aquí en este mismo rubro de capacitación 
electoral para órganos desconcentrados? Repito, reitero, son las inquietudes que 
fueron surgiendo cuando tuvimos más detallados algunos elementos, porque el 
primer insumo que nos dieron fueron cifras en bruto: la totalidad, la globalidad. 
Entonces, no es criticable el hecho de que en esta reunión… que en esta Sesión, 
que es donde nos corresponde dialogar y participar, hagamos estas 
observaciones; no tiene nada de criticable, nos asiste el Derecho y las Reuniones 
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de Trabajo son para asuntos de trámite, es en la Sesión donde debemos plantear 
esas inquietudes. Y lo señalo: es con un ánimo propositivo y constructivo, de que 
podamos logar un presupuesto acorde con la realidad y creíble, que tenga 
credibilidad frente a la ciudadanía. Muchas gracias.------------------------------------------ 
Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz… Bueno, creo que le pregunto a los 
miembros de la Mesa del Consejo si está suficientemente discutido el punto para 
proceder, como lo marca el reglamento, abrir una tercera ronda. Sí, adelante. En 
términos del artículo treinta dos, se abre una tercera ronda, para lo cual solicito se 
inscriban, para tal efecto, con el señor Secretario. PRI, ahora sí. Ayala también. 
Por favor, tercera ronda. Se abre la tercera ronda, tiene el uso de la voz el 
Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, la aprobación del presupuesto de 
cualquier institución siempre genera una gran tensión entre dos situaciones: entre 
lo que es deseable realizar y lo que es posible aplicar. Yo he mantenido una 
posición respecto de la necesidad de realizar procesos electorales austeros, de 
bajo costo para los veracruzanos: Esto es lo deseable. Hoy, después de haber 
realizado una revisión de la propuesta presentada por los órganos ejecutivos, 
incluida el área de Consejeros y la Presidencia, hemos realizado un esfuerzo y 
quizás no se puede medir este esfuerzo que ha significado realizar un ajuste 
presupuestal para, dentro de las posibilidades del Instituto, alcanzar este 
deseable, que es replanteado públicamente. Se trata de garantizar partes 
sustanciales del proceso y eso es lo se ha realizado, al margen de las diferencias, 
que es saludable que existan, al interior del Consejo, y que públicamente se han 
ventilado, hay la necesidad de reforzar algunas áreas que son sustanciales, 
insisto, para llevar a cabo… adelante el proceso. Y eso es lo que se realizó con el 
ajuste. De cualquier manera, será el depositario de la soberanía popular, el 
Congreso, quien vaya a tomar la última decisión, por así concede la atribución la 
Constitución del Estado. Lo que debe quedar claro es que, con esa propuesta que 
nosotros enviamos, con este proyecto que enviamos a la consideración del 
Congreso, o con lo que él apruebe, atendiendo precisamente a esas dos 
cuestiones, lo posible y lo deseable en el ejercicio presupuestal, el Instituto va a 
cumplir la tarea que le ha encomendado la legislación y los ciudadanos 
veracruzanos. Que quede claro esto. Gracias.------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Los 
integrantes de esta Mesa… yo estado escuchando los comentarios, y me gustaría 
decirle que, en lo personal como Consejera, justamente con los señores 
Consejeros, hemos hecho un trabajo de análisis. Obvio que entiendo que mucha 
información, como se hizo ya expresar en la Mesa, fue un poco lento pero fue a 
razón de las mismas solicitudes de todos. Creo que… el esfuerzo que hemos 
hecho juntamente, reforzar las áreas primordiales, las de trabajo más fuertes, 
como en el caso de Organización y Capacitación; y creo que la Reunión de 
Trabajo fue una dinámica diferente. Agradezco al señor Secretario la exposición 
de motivos del Proyecto de Presupuesto, que además fue, en lo personal, muy 
claro, y el apoyo a los compañeros de toda la Mesa, señores Consejeros, de darle 



Consejo General

 

29 de septiembre de 2009 22/28 

un poco mas de luz y claridad a estos trabajos. No se trata de que todos… ojalá y 
todos estuviéramos de acuerdo, pero creo que en una Mesa como esta es normal 
que algunos apoyemos otros no lo hagamos, y tengamos nuestras razones bastas 
y suficientes. Es cierto, hay cosas que irán cambiando y que las dinámicas que 
han estado sucediendo o sobre la línea que se ha estado trabajando, se ha… se 
pueda corregir. Yo me atrevo a solicitar, y en razón de lo que la ley nos permite… 
Se nos fue notificado y expedidos los documentos, como alguien lo comentaba, en 
cantidades brutas, sin explicación, sí me gustaría que la Presidencia de esta… de 
este Instituto, que es la responsable, en el caso, tenga un poco más de apertura y 
nos de mayor información, con mayor tiempo, para no caer en la dinámica que 
estuvimos. Agradezco los comentarios de toda la Mesa, enriquecen, aprende uno, 
el del PRD, Nueva Alianza y todos los compañeros que formamos esta Mesa, 
aprende uno. Pero también tenemos un nuevo Secretario que ha hecho un 
excelente trabajo. Para empezar, fue una explicación clara y precisa; que nos faltó 
información que nos la fue dando en la medida que lo fuimos solicitando, es cierto; 
que los Consejeros hicimos el esfuerzo, y digo el esfuerzo porque, bueno, yo no 
soy contadora ni administradora, pero, bueno, aquí los compañeros me han 
apoyado, ayudado y enseñado cómo se hace…---------------------------------------------- 
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: …cómo se hace la deducción de 
presupuesto. Sí solicito que ponderemos bien este presupuesto, y que sea 
aplicado justo y correctamente a todo lo que es el proceso electoral; y no 
tengamos la necesidad de solicitar presupuestos extraordinarios, porque entonces, 
creo, le concederé la razón a algunos de la Mesa. Gracias.-------------------------------- 
Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Son tres cuestiones, compañeros de la 
Mesa. En primer lugar, quiero señalar que este es un Instituto autónomo, y es un 
Instituto precisamente, por mandato Constitucional, promotor de la democracia; 
por tal razón, el tema del debate es un tema importante… yo no diría importante, 
diría fundamental, dentro del desempeño de las funciones. La búsqueda de 
consensos también se vuelve un elemento de la mayor valía y qué importante que 
existan los espacios como las Reuniones de Trabajo y como estas Sesiones para 
el intercambio de puntos de vista. Acepto, respeto todos, pero no comparto 
algunas consideraciones que aquí se han vertido. Particularmente, este Instituto, 
por el mandato constitucional que tiene, es un Instituto sólido, es un Instituto 
fuerte, es un Instituto transparente, es un Instituto que tiene un liderazgo. Yo no 
comparto la idea de que no exista liderazgo. Es un liderazgo democrático, como 
deben ser, precisamente, estas instituciones. Tenemos un Consejo General fuerte, 
una Presidencia fuerte y que tiene la confianza de los veracruzanos. En ese 
sentido, las elecciones en Veracruz están garantizadas. Por otra parte, quiero 
señalar lo referente a los costos. Los costos siempre son lamentables. 
Precisamente hay elemento de gasto que en todo momento y en toda 
circunstancia es complicado dilucidar. Todos quisiésemos elecciones mucho más 
baratas, quisiésemos elecciones mucho más certeras y quisiésemos que todo esto 
tuviera el menor costo para los veracruzanos. Sin embargo, nuestro Código es un 
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Código que tiene una amplia gama de implicaciones logísticas, como son las 
notificaciones, como son las oficinas regionales y toda una serie de elementos, 
que para garantizar la certeza y la imparcialidad deben erogar algún tipo de gasto. 
En ese tenor, quiero señalar que son elecciones susceptiblemente más baratas 
que las que hemos tenido. Un ejemplo, el estado de Campeche tiene un valor 
unitario de voto de doscientos sesenta y un pesos, el Distrito Federal ha tenido un 
costo unitario del voto de doscientos doce pesos, el Estado de Sonora, con 
elecciones similares a las nuestras, a las que tendremos el año que entra, tuvo un 
costo de ciento sesenta y cuatro pesos; igual Quintana Roo, ronda los ciento 
cincuenta; Morelos, ciento cuarenta y cuatro. Nosotros estamos proponiendo un 
presupuesto que, con los ajustes que ya se hicieron, alcanza aproximadamente 
ciento treinta y dos pesos. Esto nos coloca muy por debajo del IFE. El costo por 
voto de las elecciones federales pasadas fue ciento cincuenta y seis punto 
ochenta y ocho; por lo tanto, el Instituto Electoral Veracruzano y sus elecciones del 
dos mil diez serán más baratas que las elecciones del Instituto Federal Electoral, 
en este año. El IEV es más barato que el IFE. Eso queda clarísimo. Entonces, en 
ese orden de ideas, me parece prudente enviar esa propuesta al Ejecutivo para 
que la remita, a su vez, al órgano sede de la soberanía; y el órgano determinará lo 
conducente. Lo que sí debe de tener la certeza la ciudadanía es que estas serán 
elecciones que guardando principios de imparcialidad, de legalidad y, sobre todo, 
de transparencia. Y hay un árbitro, hay un árbitro sólido, hay árbitro que está en la 
mejor disposición de aplicar las normas. Y yo, al contrario, los conmino 
precisamente a que cumplan, cada uno de los partidos políticos con los tiempos, 
con los plazos previstos, porque no hay nada más lamentable que el árbitro tenga 
que aplicar la normativa a una conducta atípica. Gracias.---------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el PRI… Consejero Ayala.---------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Para dejar constancia de 
que en los trabajos previos a esta Sesión y a esta reunión que hoy culmina, los 
colegas siempre tuvimos presente el entorno económico y social que está 
alrededor de nosotros. Siempre tenemos en consideración la responsabilidad de 
ser unos ciudadanos más en este gran esfuerzo de construir una sociedad más 
justa y más democrática. Estuvo siempre presente el aumento del desempleo, el 
deterioro en el ingreso de los hogares, el cambio en los patrones de consumo en 
una forma negativa [INAUDIBLE] bruto en la importación de bienes y servicios, la 
disminución de los componentes de la demandan y otros considerandos que nos 
obligan a ser cada vez más alertas y responsables por esta situación de crisis 
financiera en que se encuentra el país y el mundo y la contracción de la economía 
en que estamos inmersos. Dentro de ese contexto, nosotros hemos tenido alguna 
tarea cada día y hemos intentado contribuir a la construcción de las instituciones 
para lograr una sociedad en donde, por medio de un gobierno de discusión y 
razonamiento, se logre mecanismos de autocorrección donde… por la democracia 
misma. En esto, tenemos muchos recursos todavía para el futuro y vamos a 
continuar incorporando no sólo mejorías en los mecanismos de administración y 
optimización del uso de los recursos, sino vamos a intentar incorporar las 
tecnologías que no están dando las oportunidades para bajar los costos, porque 
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no existe una limitante para las tecnologías, la innovación en la sociedad está de 
la mano de las tecnologías; y si nosotros podemos hacer un alto y dejar algunas 
cuestiones cotidianas e inercias y nos asomamos a lo que está pasando en el 
mundo, veremos que países tan complejos y que no tienen la cercanía a 
nuestras… a nuestros problemas, sino que son más grandes, como la India, ya 
realizan elecciones con urnas electrónicas, y ahí no podrían ustedes ni nadie 
negar que es una sociedad mucho más compleja, les ha llevado años, muchos 
años para organizar estas…------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: …estas votaciones electrónicas. Nosotros, creo que 
tenemos enfrente el reto de hacer que la democracia también cueste menos y sea 
un factor de aumentar la certidumbre en el proceso electoral, y con eso lograr una 
contribución a una sociedad mucho más justa y más democrática. Gracias.---------- 
Presidenta: Bien, si me lo permite el Consejo… Este Presupuesto que ahora se 
presentó al Consejo General, por lo que todos hemos atestiguado, tiene como 
origen un largo camino, que ha sido confeccionado con mucho cuidado por el 
Secretario Ejecutivo, con todo lo que es el aparato de administración, a quien yo 
brindo un gran reconocimiento por su esfuerzo… por todo el esfuerzo tan grande 
por presentar un presupuesto en el cual participan todas las áreas en su 
propuesta, a un trabajo, en el que se integra primero un Programa Operativo, en el 
cual se le da el contenido a este Programa Operativo. Posteriormente, este 
presupuesto es tratado ante la Comisión de Administración de este Consejo 
General y esta Comisión de Administración, en su apertura, pidió a todos los que 
somos integrantes de esta Mesa del Consejo que hiciéramos observaciones ante 
la Comisión, porque es la facultad que tienen la Comisión, de hacer observaciones 
y modificaciones al presupuesto, se les convocó para que presentaran modifica… 
sus propuestas, sus observaciones, en la Comisión de Administración, y la 
Comisión estuvo en esa apertura y se presentaron, se recibieron propuestas y se 
hicieron modificaciones que la Comisión entregó puntualmente a la Secretaría 
Ejecutiva, para efecto de que cumplieran y se hicieran, así, tales observaciones, 
en esa apertura. Finalmente, este presupuesto está presentado a este Consejo 
por conducto de la Presidencia y este Consejo… este presupuesto, perdón, para 
que fuera presentado y ustedes estuvieran en esta Mesa del Consejo fue 
debidamente notificado para llevar a cabo la reunión correspondiente, que 
nosotros estuvimos celebrando desde el día de ayer. En una solicitud que se pidió, 
y se dieron con cinco días de anticipación… se entregó el material para su revisión 
y también observaciones correspondientes, para que ustedes tuvieran el suficiente 
tiempo de hacerlas. Se presenta ante este Consejo y, por lo tanto, ayer nosotros 
empezamos la reunión para la cual fuimos convocados y realizar las reuniones a 
fin como lo dice el Código y nuestro… mejor dicho nuestro reglamento, atender 
todos los asuntos e integrar todo el trabajo que tenemos nosotros que preparar 
para las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias. Y en el caso de que no se hubiera 
podido agotar en una reunión, se podrían celebrar las que se pudieran discutir. El 
señor Secretario hizo una presentación muy amplia de un presupuesto que él, con 
toda responsabilidad elaboró, con lo cual lo marca nuestro Código Electoral, es 
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una presentación muy puntual, con lo cual ustedes lo han significado, y estuvo en 
toda posibilidad y de recepcionar y contestar todas las inquietudes que en ese 
momento, por cuatro, cinco horas, estuvimos aquí. Aun así pedimos… dieron un 
receso, dimos un receso de veinticuatro horas para poder nosotros tener también 
la posibilidad de traer mayores observaciones. Efectivamente, regresamos y 
tuvimos también la posibilidad, los Consejeros, de hacer observaciones que, en su 
momento dado, las presentamos también aquí, en el ajuste a la Mesa del Consejo. 
Aun cuando, efectivamente, se hizo un receso amplio, en el ánimo de poder 
entregar un documento integrado, creo que también les manifesté a los miembros 
de la Mesa del Consejo si proseguíamos y se hacían las demás observaciones. 
Todos estuvimos, creo, que totalmente de acuerdo y que se habían agotado todas 
las observaciones, en términos de lo que nos dice nuestra reglamentación y poder 
pasar, y por tener discutido perfectamente nuestro tema. Para eso son tantas 
reuniones de trabajo, como se tengan que celebrar, y las celebramos. Creo que en 
las sesiones estamos dando la oportunidad de expresar las inquietudes. Se han 
escuchado. Hemos preparado este material, por eso tuvimos este tiempo, y 
escuchamos las inquietudes. Creo que aún este presupuesto va al Congreso 
general, lo han dicho todos los miembros del Consejo. Vayamos con toda la 
madurez y con toda la certeza y darle seguridad a un presupuesto. Nosotros 
somos los que les vamos a dar fortaleza a nuestro presupuesto; démosle madurez 
y seriedad a nuestro trabajo; lo hemos hecho con mucho ánimo. Todos le hemos 
puesto mucho ánimo a nuestro trabajo. La fortaleza de este Instituto y de este 
Consejo somos nosotros. Nosotros tenemos que darle fortaleza ante el Congreso 
a un presupuesto que necesitamos para un proceso, que es una gran 
responsabilidad, que como Consejo tenemos ante los veracruzanos. Aún tenemos 
un paso que dar. Y creo que es un presupuesto en… en lo que se ha hecho un 
esfuerzo. Creo que podemos, nosotros, sentirnos que hemos hecho buen trabajo. 
El Congreso tendrá también la posibilidad de revisarlo; démosle la oportunidad de 
que así sea; demos… este presupuesto, démosle el respaldo; y sigamos adelante 
en la responsabilidad de tenemos de responder a nuestro proceso electoral. Por lo 
tanto, en términos del artículo treinta y tres, habiéndose agotado la ronda de 
discusión, se procede, de inmediato, a la votación. Aquí tengo anotado, aquí tengo 
anotados… Estuve preguntando, estuve preguntando quién más iba a hacer uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Más allá de eso, están unas preguntas planteadas y usted 
dijo que al terminar las rondas nos iban a dar respuesta. Yo hice unos… unas 
preguntas en relación a las inquietudes que planteamos…--------------------------------- 
Presidenta: A las preguntas se le darán respuesta por escrito y se les entregarán. 
Le estoy a usted dando la explicación de cuáles son…-------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Discúlpeme, Presidenta, usted dijo que terminando la 
ronda…--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Le consulto al señor Secretario. El material que ustedes piden está a 
disposición, pero estamos ya en Sesión y es un material muy amplio; no se está 
negando, pero posteriormente tendrán ustedes ese material. He explicado que por 
eso tuvimos y pedimos recesos para irles, en las reuniones, sesiones de trabajo, 
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reuniones preparándoles el material que ustedes nos iban solicitando. Creo que 
las respuestas las tendrán ustedes más adelante. Sin embargo, nuestra Sesión, 
en las rondas que ustedes participaron, se han agotado y las respuestas están 
dadas. Se les estoy diciendo que las reuniones son para preparar el presupuesto 
del material y así se hizo…-------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Disculpe, Presidenta…----------------------------------------------- 
Presidenta: Aún tenemos un proyecto; tendremos todavía que regresar con el 
presupuesto que el Congreso aún nos tendrá que aprobar…------------------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: Ese es otro procedimiento, discúlpeme. No está, en 
cuestión el procedimiento que va a seguir el presupuesto. La pregunta en lo 
correcto… y si hablamos de respeto, debe usted respetar los planteamientos, 
porque de buena fe hicimos y usted… Digo, me atiende, Presidenta, ¿o está el 
asesor interrumpiendo?…---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: No…-------------------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Es una falta de respeto…------------------------------------------- 
Presidenta: No, no me está interrumpiendo, simplemente me está…------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: A mí sí, porque yo le pido su atención…------------------------ 
Presidenta: Le estoy escuchando.---------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Sí, hicimos preguntas puntuales y usted me contestó, y 
también al representante del PAN, que tan pronto terminaran las rondas nos daría 
el Secretario, que estaba tomando lista, una explicación al respecto. Pero si no se 
lo pregunto, usted, como siempre, discúlpeme, da por cerrada la discusión y ya 
nos vamos todos, y como si no hubiéremos tomado la palabra. Creo que eso es lo 
que afecta la dinámica de trabajo. Y discúlpeme, las siete horas que estuvimos 
aquí esperando, de las doce del día a las siete de la noche, fue en virtud de la falta 
de preparación de los trabajos para llegar a consensos y a una solución que 
dejara satisfechos… y si no a todos, por lo menos con explicaciones puntuales 
sobre ciertos puntos. Creo que si esperamos siete horas nosotros aquí los 
representantes de partido, pues, por lo menos podríamos tener algunas 
respuestas de los planteamiento… los que hicimos planteamientos, si no están 
todas lo entiendo, pero por lo menos las que tenga a la mano.---------------------------- 
Presidenta: Yo le… cuando nosotros estábamos en la reunión de trabajo les 
pregunté que si tenían el tema suficientemente discutido, si no había mayores 
observaciones para seguir trabajando, que si tenían ustedes mayores 
cuestionamientos, para que, en un momento dado, si seguía la reunión de trabajo, 
la proseguíamos hasta que agotáramos; y si no agotamos esta reunión hoy 
seguíamos a la siguiente reunión. Las reuniones esas son para preparar nuestras 
sesiones. Yo les pregunté debidamente en la reunión que agotamos que si ya 
estaba suficientemente agotado el tema, para poder nosotros considerarlo. Y 
ustedes respondieron que ya estaba suficientemente agotado y que pasáramos a 
la sesión. En la sesión les he dado las participaciones para que ustedes 
comentaran, e hicieran los comentarios respecto a este presupuesto, pero en el 
pedimento de lo que están haciendo, simplemente es una situación que se puede 
dar posteriormente por escrito, no se está negando, y somos un anteproyecto que 
tiene mayores respuestas.--------------------------------------------------------------------------- 
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Mireya Toto Gutiérrez: Por favor, una moción.----------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, le doy la moción.------------------------------------------------------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: Discúlpeme, gracias. Entonces, discúlpeme, usted se 
contradice. La reunión de trabajo no es… o sea, es para asuntos de trámite, es 
vinculante; tenemos el derecho en la Sesión de hacer una serie de planteamientos 
y preguntas. Usted hace un momento me contestó a mí que al terminar la Sesión 
de preguntas de las tres rondas… el Secretario llevaba una relación… 
Simplemente, creo que por atención a quienes hicimos preguntas, se nos podría 
decir en relación a las preguntas a, b, c, d, y esta es la respuesta y ya; pero de 
repente usted ya cierra la sesión y hasta ahí llegamos. No puede ser.------------------ 
Presidenta: Si, permíteme. Si le doy el uso.--------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Mire, mi moción va en dos aspectos. Fui el 
primero en levantar la mano cuando abrió usted la tercera ronda, el primero; se me 
hace grave que no me dé el uso de la voz; y la segunda es de procedimiento. Yo 
quisiera escuchar el audio y la versión estenográfica de la Sesión, porque seguro 
estoy que cuando yo le insistí en que diera lectura al artículo que decía que si 
estaba suficientemente discutido, usted mencionó delante de todos los que están 
aquí presentes que al final de nuestras intervenciones se iba a dar una 
explicación. De forma mañosa, por no decir dolosa, se está ahora haciendo esto. 
Me parece que habla muy mal… Y le reitero, fui el primero en levantar la mano, 
me gustaría que se me diera el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Una moción, una moción.----------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, moción.------------------------------------------------------------------------------ 
Arturo Pérez Pérez: Yo creo que aquí somos bastantes miembros de este 
Consejo General, y no podemos ocultar lo que se ve a simple vista. Aquí, en la 
tercera ronda, fue evidente que tomaron la palabra; y en ese orden fue primero el 
Consejero Víctor, luego la Consejera Blanca, luego el Consejero Jacobo, luego el 
representante del PRI, luego yo y, finalmente, el Consejero Ayala. Nosotros 
declinamos. No vi más levantamiento de mano de ningún actor más de este 
Reunión, y yo creo que sí hay que decirlo, porque, pues, bueno, yo no puedo, no 
puedo quedarme callado a los hechos consumado, porque yo no soy cómplice de 
nadie.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Por alusión, quisiera…---------------------------------- 
Presidenta: Sí, sí adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Mire, es irrelevante si el señor representante del 
PT volteó o no la mirada acá. Yo lo que le comento es que desde un principio dije 
que iba a agotar las tres rondas porque tenía observaciones múltiples, y al finalizar 
la segunda ronda dije también que haría uso de la siguiente; cuando usted pidió el 
uso de la tercera ronda levante la mano, antes que nadie. Si lo vio o no lo vio, si lo 
anoto o no, si me desea usted dar el uso de la voz o no, pues me parece que 
depende de usted. Esta es una institución que se basa en el diálogo, en la 
pluralidad y en el respeto; es lamentable lo que se esta viviendo hoy aquí.------------ 
Presidenta: Reitero nuevamente, son varias las solicitudes; ya lo ha dicho el 
señor Secretario, si es tan amable de que posteriormente, porque son 
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demasiadas; y por lo tanto, en términos del artículo treinta y tres, las rondas se 
agotan y se procede a votación.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante se 
aprueba el Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de este 
Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal de dos mil diez, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Electoral Presidenta Carolina Viveros García.------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------- 
Secretario: Siendo las veinte horas con treinta y dos minutos, se aprueba por 
unanimidad el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de 
este órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario; continúe con la sesión.--------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco, a ustedes su presencia y 
siendo las veinte horas con treinta y cuatro minutos del día veintinueve de 
septiembre del año en curso, se levanta la sesión.---------------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 15 /2009------------------------------------- 
-------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintitrés horas con veinte minutos del día veinte de octubre de 
dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano 
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, 
veinte de octubre de dos mil nueve, veintitrés veinte. Consejeros Electorales: 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala, presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional: 
Francisco Javier Cruz Ortega.---------------------------------------------------------------------- 
Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Erubiel Mendoza Hernández.--- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez, ausente; José Antonio 
Sifuentes Rocha, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Consejo General

 

20 de octubre de 2009 2/19

Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 
doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para Sesionar, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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. Punto Uno. 
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del orden del Día. Dos. Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el 
cual se autoriza la Celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración entre el 
Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto Federal Electoral. Tercero. Proyecto 
de Acuerdo del Consejo, mediante el cual se autoriza la Celebración del Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y la Secretaría de 
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------- 
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 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. Se aprueba por unanimidad, señora 
Presidenta, el Proyecto de Orden del Día de la presente sesión.------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto 
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se autoriza la Celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto 
Electoral Veracruzano y el Instituto Federal Electoral.--------------------------------------- 
Presidencia: 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 turnada 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. Sí, señora 
Representante de Convergencia, tiene el uso de la voz.------------------------------------  
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Mireya Toto Gutiérrez: Sometió usted a consideración para efectos de que se dé 
lectura únicamente a los puntos resolutivos del Acuerdo. ¿Cierto?---------------------- 
Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Yo quisiera pedir, fuera tan amable de que se pudiere dar 
lectura al… en los resultandos, al punto quinto de los resultandos, por favor.--------- 
Presidenta: Sí, concedida la solicitud.----------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con su permiso, a la Mesa, me voy a dar… permitir dar lectura el 
punto quinto. Dice que en reunión de trabajo de fecha veinte de octubre de dos mil 
nueve el Consejo General de este organismo electoral estableció los Lineamientos 
para la Autorización de la Celebración del Convenio de merito bajo los siguientes 
considerandos.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: Entonces, eso significa… ¿me permite?------------------------ 
Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz Convergencia.---------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: ¿Significa que los Lineamientos que aquí se establecen 
en este apartado quinto serían los que están desarrollados en el considerando 
séptimo? Pregunto. El listado que tienen… El listado que sería, de alguna manera, 
el objeto. ¿Sí? ¿Estoy correcta?------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, así es, así está correcto.-------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Bien. Bueno, deseo hacer nada más una observación a 
este listado, por favor. Sobre esto va a versar, obviamente, el parámetro de los 
Lineamientos que, pues, todavía no están desarrollados porque en reunión de 
trabajo quedó que formarían parte del anexo técnico. ¿Sí? Bien, creo que aquí 
hace falta un rubro… ¿Ya puedo seguir?-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Sí, creo que falta un rubro aquí fundamental que no veo, 
en fin lo he leído, no sé si he leído con detenimiento el punto siete. Veo que no 
han incluido los aspectos relativos al convenio que se tendría que celebrar con el 
IFE para la transmisión de los spots de los partidos políticos, que esto forma parte 
de la nueva regulación electoral y que tendría que formar parte de los lineamientos 
relativos a los documentos que con posterioridad se puedan celebrar, llámense 
convenios o anexos técnicos; y esto es algo que nos atañe a todos los partidos 
políticos. Y veo que no está considerado en este listado del punto siete. Quisiera 
saber si hay alguna razón… o a lo mejor fue una omisión involuntaria; pero si así 
fue, sugiero que se incluya; porque se tiene que considerar necesariamente, toda 
vez que es la autoridad que va a dar las pautas para esta… para esta tarea.--------- 
Presidenta: A ver, dice: materia de registro federal, capacitación electoral, 
educación cívica, organización electoral.-------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: ¿Es el punto siete?---------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí es el punto siete, sí así es, ahí está relacionándose los puntos 
relativos, ¿a eso se refiere? Porque lo del pautaje, pues es eso, una situación que 
en realidad no es un acuerdo, ya es una ley, mejor dicho es una obligación o una 
competencia del Instituto Federal Electoral en cuanto al pautaje.------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Sí, pero debe ser un convenio que se celebre entre el 
Instituto… quiero decir, deben de ser convenidos los parámetros y bajo qué 
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parámetros se va a celebrar esta dinámica. Tengo entendido que eso tendría que 
formar parte de los convenios y de los… Esta autoridad federal es la responsable, 
pero el Instituto tiene que acordar con la autoridad federal y, obviamente, con los 
partidos políticos los parámetros para la transmisión de los spots que los partidos 
tengamos que presentar para los efectos del cumplimiento de la ley.------------------- 
Presidenta: Los pautajes que se está… se señalan, por parte del Instituto Federal 
Electoral, a través de la Dirección de Prerrogativas, son lo que… el mismo Instituto 
es responsabilidad del señalamiento, que es precisamente, yo les comentaba en 
la reunión de trabajo, que se va dar ese taller, precisamente, a todos los partidos 
políticos, viene la Comisión de Radio y Televisión, para precisamente llevar a cabo 
esos trabajos con los representantes de partidos y… para ver todo lo que es ese 
trabajo, porque ésa es una responsabilidad del Instituto Federal Electoral y…------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Así es, pero bajo ciertos parámetros, ¿no, Presidenta?----- 
Presidenta: Pero el Instituto se lo señala el con… porque eso lo… ellos se los 
traen, lo señalan y ellos lo regulan. El Instituto Electoral Veracruzano…--------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Siempre. No, no está en cuestión el hecho de quién va a 
regular la tarea, es claro que es el IFE; pero hay ciertos parámetros que deben, de 
alguna manera, quedar establecidos para que haya transparencia y certidumbre. 
Entiendo que tendría que formar parte de estas tareas conjuntas, y en este 
sentido… si no es así, bueno, pues queda registrado que no se considera de esa 
manera. Yo creo que no hay inconveniente, es una...---------------------------------------- 
Presidenta: Solamente lo agregamos y si lo considera en relación a lo…------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Yo creo que hace…--------------------------------------------------- 
Secretario: Se incorpora.--------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Para todos los partidos es fundamental porque van a ser 
las reglas de operación, por virtud de los cuales vamos a conocer de qué manera 
se van a transmitir los spots que cada uno de los partidos…------------------------------ 
Presidenta: Sí, porque ésos sí son talleres que se les van a dar a los partidos 
políticos. PRI, tiene uso de la voz.----------------------------------------------------------------- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Sí, si bien es cierto que el 
manejo de los medios de comunicación, pues tiene la facultad que, por disposición 
constitucional ya es exclusiva del Instituto Federal Electoral, creo que me sumo a 
la petición de la compañera de Convergencia, no está por demás que 
establezcamos aquí; puede haber algunas cuestiones novedosas que a lo mejor 
podríamos pactar con el Instituto, que creo que no habría ningún problema…-------- 
Presidenta: Que no está por demás.------------------------------------------------------------- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Creo que no está por demás.----------------------- 
Presidenta: Se agregaría, entonces la petición de Convergencia en el acuerdo.---- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Así es.----------------------------------------------------- 
Presidenta: En relación… Sí, sería en relación con el pautaje, así se pondría; 
también la información sobre el pautaje sobre quién se tendrá con los partidos 
políticos…------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: Sobre, las cuestiones de transmisión de los spots de los 
partidos políticos.-------------------------------------------------------------------------------------- 



Consejo General

 

20 de octubre de 2009 5/19

Presidenta: De la transmisión de los spots… Está bien; se agrega al Acuerdo; 
está bien. Adelante, señor Secretario.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo Primero. Se autoriza la 
celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración del Instituto Electoral 
Veracruzano con el Instituto Federal Electoral. Los lineamientos generales 
quedarán definidos dentro del clausulado del citado documento y de los anexos 
que correspondan, los cuales se someterán a la consideración y, en su caso, 
aprobación por parte del Consejo General en el momento oportuno. Segundo. Se 
instruye a la Presidencia del Consejo General y al Secretario Ejecutivo de este 
organismo electoral a celebrar el convenio que se señala en el resolutivo anterior. 
Tercero. Publíquese en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. 
Más las observaciones que hizo la Consejera… la Representante de 
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Con las observaciones hechas por el Representante de 
Convergencia. Sí, representante.------------------------------------------------------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Una pregunta. Entendí del intercambio de 
opiniones que tuvimos en la reunión de trabajo, por las observaciones formuladas, 
que en este primer punto no iba a llevar la parte relativa a los Lineamientos y los 
Anexos, porque, precisamente, uno de los puntos que salieron a colación es que, 
pues, al decir “anexo” es un concepto muy amplio y sabemos que el Anexo 
Técnico con posterioridad, como usted lo señalaba, va a ser definido; pero si se 
queda aquí la palabra “anexo”, pues, todo daría pie a indicar que estamos ya 
aproba… autorizando la celebración de un anexo. Entonces, mi sugerencia, 
rescatando el intercambio de opiniones que tuvimos hace un momento, es que 
quedara que se autoriza la celebración del Convenio de Apoyo y… hasta “Instituto 
Federal Electoral”, porque lo… lo a partir de “lineamientos y de anexos”, pues, yo 
sugiero, respetuosamente, que eso se elimine porque no estamos aproban… no 
estamos autorizando el contenido de los anexos. Sabemos la importancia, la 
relevancia del Anexo Técnico… Y entendí que se había convenido, que había 
habido acuerdo de voluntades desde de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, 
de que esto quedara fuera porque forma de otra de… de otro momento. Por otro 
lado, aquí implicaría tanto como considerar que este Consejo está autorizando la 
celebración ya de… ¿de qué anexos? Es muy general. Entonces… porque, según 
los convenios, vamos a tener anexos y el Anexo Técnico, bueno, yo quiero 
recordar en esta Reunión de Trabajo la experiencia que tuvimos en el pasado 
proceso electoral, en que el propio Anexo tuvo modificaciones; incluso en cuanto 
al costo del convenio se modificó la cantidad; luego se… bueno, pues estamos 
aquí parte de los que participamos en este ejercicio. Entonces, por la relevancia 
de los documentos que están en juego, y por el principio de certeza y 
transparencia, sugiero que este punto quede fuera. Por lo menos, yo creí… si lo 
capté de una manera diversa, ruego que me lo aclaren; pero entiendo que ese fue 
el punto central del debate. Gracias.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Yo quisiera, permítame Consejera, antes de darle el uso de la voz, 
nos permitiera terminar la lectura de los puntos resolutivos y las modificaciones las 
hagamos en la procedencia de las intervenciones correspondientes, si son tan 
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amables. Creo que ahí van a venir las intervenciones y todo tiene la posibilidad de 
ser ajustado, para que podamos nosotros darles el ajuste a los puntos resolutivos. 
Sí, Consejera.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El problema es que puede suscitarse la 
misma situación de la sesión pasada que en las intervenciones de las rondas ya 
no se da respuesta, ni mucho menos se aclaran las cosas. Entonces, yo creo que 
es el momento en que debemos aclarar punto por punto de lo que deseamos que 
quede bien. Resulta que la vez pasada usted le dijo al representante del PAN que 
le daría respuesta al final de las intervenciones y no fue así. Entonces, me 
gustaría dejar muy, muy bien claro y bien asentado que ahorita, en este momento 
que se está tratando este asunto precisamente el Convenio con el Instituto Federal 
Electoral se hagan las correcciones. Si lo vamos a hacer en las rondas, ya estuvo 
que nos quedamos igual que la vez pasada, que no se le dio intervención y no se 
le aclaró, ni se le contestó al representante del PAN porque ya habían terminado 
las rondas y había finalizado la Sesión. Por otro lado, en la intervención en la 
Reunión de Trabajo, yo sí fui muy clara al decir que el convenio me parece más 
bien este documento político, un documento de carácter de… pues urgente, 
porque viene el representante del Instituto Federal Electoral el veintidós y que lo 
tenemos que firmar; pero sí solicité que no llevara implícitos los lineamientos, 
perdón, los Anexos Técnicos, porque ésos no están aprobados y también solicité 
para que se pudieran aprobar los Anexos Técnicos estuviera aquí el representante 
del Registro Federal de Electores, perdón, el Vocal Ejecutivo del Registro Federal 
Electores, para que trabajara con nosotros en la Mesa y nos explicara rubro por 
rubro, concepto por concepto y que el costo de cada uno de… del material que 
vamos a solicitar. Yo solicité, señora Presidenta… yo solicité que quedara muy 
claro que no se está autorizando. Este punto primero del acuerdo, perdón, sí… 
implícitamente lleva a cabo que ya estamos aprobando los Anexos Técnicos; y no 
es así: si los Anexos Técnicos no se aprueban, no podemos…--------------------------- 
Presidenta: ¿Sí, le da una moción al Consejero Borges? Por favor, moción. 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: La propuesta es muy simple, es que leyó un 
texto distinto el Licenciado Roa. Que se nos entregue la última versión para que 
podamos discutir sobre algo muy concreto. Yo entiendo que se recogió la 
propuesta en la Reunión de Trabajo y está plasmado en el documento. Pues que 
se nos entregue la última versión de la parte relacionada con el acuerdo, 
específicamente, para poderlo analizar; a los miembros del Consejo, se nos 
entregue, y entonces, podemos discutir, ya con certidumbre, cuál es el alcance 
real de lo que vamos aprobar. Y lo mismo, si se puede ya de una vez, cómo 
quedaría la cla… el considerando séptimo que propuso la Doctora Toto, para que 
la discusión fuese sobre cuestiones específicas.---------------------------------------------- 
Presidenta: PRD.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Creo que…----------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora, una moción que yo la pedí.---------- 
Presidenta: Ah, perdón.----------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Adelante.-------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Disculpe usted, señora Presidenta. Si… o 
sea, es en esa misma tónica, si nos pueden pasar, entonces ya la hoja con las 
correcciones, para que podamos hablar de lo que estamos corrigiendo. Y, señora, 
yo estoy en contra de que la discusión se vaya hasta las rondas, porque en las 
rondas no nos aclara usted nada, nos quedaríamos en la misma situación que con 
el PAN. Entonces, éste es el momento en que debemos corregir punto por punto. 
Y sí yo solicité que se sacara el término “Anexo Técnico” de aquí, por razón de 
que primero habría que trabajar con el Vocal de Vigilancia (sic) del Registro 
Federal de Electores para que nos explique el costo de cada producto que se va a 
adquirir. Si no, creo que no tiene caso que saquemos este acuerdo si se va a dejar 
una redacción ambigua, que al rato se nos diga: “Es que lo aprobaron ustedes”, 
cuando estamos en realidad diciendo cómo queremos las cosas: claras y 
transparentes. Y no solamente para el Consejo, sino también para la sociedad que 
se dé cuenta cómo se están haciendo las cosas ahora.------------------------------------- 
Presidenta: PRV.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Creo que me sumo la propuesta que hace 
Convergencia en el sentido que se… que queda por medio como se dijo que era 
Instituto Federal Electoral. Creo que así es. Y en cuando nada más que este 
mismo… no problema… esto mismo surgió en el dos mil siete. Efectiva… 
exactamente fue igual y vino exactamente el Vocal y aquí nos explicó. Pues en 
ese sentido, yo no le veo ningún problema…--------------------------------------------------- 
Presidenta: No hay ningún problema al respecto.-------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: O sea, igual en el dos mi siete, pasó igualito 
como está por…---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: No hay problema al respecto. Entonces, si así lo consideran, se 
autoriza la celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración del Instituto con el 
Instituto Federal Electoral, y ya se sacaría lo de los anexos, para efecto de que no 
haya confusión.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no se… debe quedar así, señora 
Presidenta, tiene que decir: “quedando pendiente de aprobar a los anexos 
técnicos, que previa reunión de trabajo se sancionará y se llevará a Sesión 
Plenaria”. No puede decir nada más…----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Moción, si me lo permite, creo que eso es parte de lo último que dice: 
“los cuales se someterán a la consideración y, en su caso, aprobación por parte 
del Consejo”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, entonces, que me pasen la hoja 
correcta de la… en donde hicieron las correcciones, porque no la tenemos 
nosotros. ¿Hay algún problema de que no se nos pueda dar estos puntos?---------- 
Presidenta: No, no hay problema.---------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, ¿por qué no nos los pasan, por 
favor?------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Está así redactado.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se lo están reproduciendo.---------------------------------------------------------- 
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Que quede asentado, que quede pendiente 
de aprobación el Anexo Técnico.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: El representante del PAN tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Francisco Javier Cruz Ortega: Presidenta, nada más quisiera preguntar cuándo 
sería el momento oportuno.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, Conse… el uso de la voz la tiene el señor Secretario.------------------ 
Secretario: Nada más, con respecto al momento oportuno, estamos previendo la 
presencia del Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva y 
una vez teniendo ya todos las herramientas para elaborar el Anexo Técnico, lo 
presentaríamos, que no tiene que pasar del próximo mes porque necesitamos 
contra los tiempos, derivado a que el programa del Registro Federal de Electores 
concluye por el mes de febrero. Entonces, tiene que ser necesariamente a los 
principios… los primeros días del mes de noviembre.---------------------------------------- 
Presidenta: Bien, entonces, así quedaría el Acuerdo. Si me lo permiten, ¿está 
correcto? Tiene el uso de la voz Consejera Castaneyra.------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Dice: “Acuerdo. Primero. Se autoriza la 
Celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración del Instituto Electoral 
Veracruzano con el Instituto Federal Electoral. Los Lineamientos quedarán 
definidos dentro del glosado del convenio y de los anexos que correspondan”. Yo 
sugeriría que dijera: “Los lineamientos generales quedarán pendientes, así como 
los anexos técnicos correspondientes, los cuales se someterán a la consideración 
y, en su caso, a la aprobación por parte del Consejo General en el momento 
oportuno”. Obviamente, porque antes… previo a esto tendríamos una sesión de 
trabajo con el Vocal de Vigilancia (sic) del Registro Federal, sino no sería posible. 
Yo sugiero que quedara así. Es muy ambiguo.------------------------------------------------ 
Presidenta: La representante de Convergencia, tiene el uso de la voz. A ver.------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Con la sugerencia de que se elimine eso de “en el 
momento oportuno” y rescatando la propuesta de la Consejera; nada más 
eliminando lo de “en el momento oportuno”, porque es vago o es impreciso…------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, es muy ambiguo.------------------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: Y tiene que darse en los tiempos de ley, porque las tareas 
hay que empezarlas a principios de enero… Del Consejo General.---------------------- 
Secretario: Dice, si me lo permiten, Presidenta.---------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, adelante. El uso de la voz, el señor Secretario.-------------------------- 
Secretario: “Primero. Se autoriza la celebración del Convenio de Apoyo y 
Colaboración del Instituto Electoral Veracruzano con el Instituto Federal Electoral. 
Los lineamientos generales quedarán pendientes, así como los anexos técnicos 
correspondientes, que deberán ser sometidos y, en su caso, aprobados por parte 
del Consejo General”.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, que es el Anexo Técnico, que es el queda pendiente. Es el que… 
exactamente… Queda, entonces en esa redacción.------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: A ver, ¿puede repetirla?------------------------------ 
Secretario: “Se autoriza la celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración del 
Instituto Electoral Veracruzano con el Instituto Federal Electoral. Los lineamientos 
generales quedarán pendientes, así como los anexos técnicos correspondientes 



Consejo General

 

20 de octubre de 2009 9/19

que deberán ser sometidos y, en su caso, aprobados por parte del Consejo 
General”. Sí, deberán ser…------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, lo que la Consejera hizo y la representante le… que no se 
consideren como aprobado el Anexo, los anexos aquí. Eso es lo que quieren, que 
no se quede aquí; es decir, “Se autoriza” y “Los lineamientos del Anexo Técnico 
que correspondan se someterán a la consideración y, en su caso, aprobación del 
Consejo General”. Los Lineamientos del Anex… es decir, “Se autoriza la 
Celebración del convenio de colaboración. Los lineamientos del Anexo Técnico 
quedarán definidos del citado documento… quedarán definidos, los cuales se 
someterán a la consideración del Anexo Técnico y, en su caso, a la aprobación 
por parte del Consejo General”. Ésta es la discusión que teníamos pendiente…----- 
Mireya Toto Gutiérrez: Perdón, si me permite.----------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: No, hay que quitar lo de quedaron definidos, porque así 
pareciera que ya están definidos en el…-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí…--------------------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: …más bien que queda pendiente…------------------------------ 
Presidenta: Los… los lineamientos del Anexo Técnico…---------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: …del Anexo Técnico…----------------------------------------------- 
Presidenta: Exacto. Eso es lo que quería… es lo que se tiene que aclara, debe 
quedar muy claro: “Los Lineamientos del Anexo Técnico quedarán pendientes, los 
cuales se someterán a la consideración y, en su caso, aprobación por parte del 
Consejo General”. Eso es, eso es lo que está pendiente. Sí, Consejero Borges.----- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo aquí sugeriría hacer una serie de 
distinciones, que espero sean para mayor claridad. La primera parte, creo que 
todos coinciden: “Se autoriza la Celebración del Convenio de Apoyo y 
Colaboración del Instituto Electoral Veracruzano con el IFE”, punto. Luego: “Los 
lineamientos generales”, creo que se refieren a los lineamientos generales del 
convenio. ¿Correcto? Entonces, ésos están ya definidos, en términos generales, 
en el clausulado que se anexa, y eso es lo que se debería de decir.-------------------- 
Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: “Los lineamientos generales de ese convenio 
están definidos en las cláusulas o en el documento que se anexa”, punto. “Los 
anexos que correspondan serán [INAUDIBLE] hasta el final que es la tercera 
parte. No sé si coincidimos. ¿Sí? ¿Coincidimos en ello?------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por favor, para qué quitan el sonido. 
Debería de quedar específicamente “Anexo Técnico”.--------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ah, bien, correcto. Sí, pero me parecen que 
son tres partes. En la primera coincidimos. Luego, los lineamientos generales del 
convenio están aquí…-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Definidos dentro del clausulado de los citados documentos…------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Están… están definidos en el clausulado…----- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ya, en el anexo, sí…------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: …están definidos en el documento que se 
anexa y que forma parte de este Acuerdo…---------------------------------------------------- 
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Lo que queda pendiente son…---------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Y luego…------------------------------------------------- 
Presidenta: No que se anexe, sino que es parte de este acuerdo.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: O que forma parte de este acuerdo…------------ 
Presidenta: Que forma parte de este…--------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¡Correcto! Y luego, la tercera parte. Punto, que 
se quede ahí. Punto y seguido, “Los anexos técnicos…”. ¿Verdad?--------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí.------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: “…serán sometidos posteriormente a la 
consideración y, en su caso, aprobación por parte del Consejo General”.-------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Del Consejo General. Sí.------------------------ 
Presidenta: General… Así.------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Así está claro. Gracias, Consejero.----------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Sí? Bueno. El documento anejo, porque si… 
va como un anejo del…------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: No. Bueno, se anexa en este momento, pero falta parte de este…----- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ajá, pero como no está en el cuerpo… o 
pónganle anejo, que anejo que…---------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: O pónganle que se anexa.---------------------- 
Presidenta: Que forma parte del Acuerdo.----------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Que forma parte del… claro. Que es éste. Que 
forma parte del acuerdo, que es éste.------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Que en este caso son… apartado A y 
apartado B.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Que forma parte del acuerdo y los… los anexos que correspondan 
serán sometidos a la consideración y, en su caso, aprobación por parte del 
Consejo General. Y…--------------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Sí. Yo tengo una observación sobre… Bueno, cuando se 
acabe eso, sobre el punto siete, el considerando siete. ¿Ya se concluyó con el 
punto para no interferir?------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Están redactándolo.------------------------------------------------------------------ 
Mireya Toto Gutiérrez: Ah, bueno me espero, si gustan. Gracias, sí es aquí en el 
punto del considerando siete, que acabo de recibir el… la hoja. Nada más una 
sugerencia que en donde dice: “y sobre la transmisión de los spots”. Y luego dice: 
“entre otras”. Sugiero que fuere, entonces, sobre… “y sobre la transmisión de los 
spots”, coma, “uso y distribución de los tiempos oficiales”. Y ya con eso 
redondeamos el concepto. Bueno, “distribución”, como gusten, es una… que es lo 
que… Yo diría que quedara ahí: “sobre la transmisión de los spots y distribución 
de los tiempos oficiales”.----------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Porque en realidad lo que le toca aquí al 
Consejo, en unión con todos los partidos, es más bien la distribución…---------------- 
Presidenta: La distribución.------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Más bien el… sí, la distribución.--------------- 
Presidenta: Sí, así se pone. Gracias. Bien, le va a dar lectura el señor Secretario 
al punto de acuerdo. Si es tan amable, señor Secretario.----------------------------------- 
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Secretario: “Se autoriza la celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración del 
Instituto Electoral Veracruzano con el Instituto Federal Electoral. Los lineamientos 
generales del convenio están definidos en el documento que forma parte de este 
Acuerdo…------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿En el documento?------------------------------- 
Secretario: “…en el documento que forma parte de este acuerdo”.-------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón.----------------------------------------------- 
Presidenta: Y los anexos técnicos…------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y luego viene, si no tienen inconveniente.-------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por favor.-------------------------------------------- 
Presidenta: Me pide el uso de la voz el Secretario Ejecutivo.----------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por favor.-------------------------------------------- 
Secretario: “Se autoriza la celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración del 
Instituto Electoral Veracruzano con el Instituto Federal Electoral. Los lineamientos 
generales quedarán definidos dentro del clausulado del citado documento y de los 
anexos técnicos que correspondan serán sometidos posteriormente a la 
consideración y, en su caso, aprobación por parte del Consejo General”.-------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón.----------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Volvió a quedar.---------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, nos quedó peor, es…----------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: A ver, ¿puedo hacer una moción, una 
moción?--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: A ver, le doy el uso de la voz al compañero Borges y luego 
Convergencia...----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Díctelo, por favor, Doctor Caamal.------------ 
Presidenta: …que quiere uso de la voz, si es tan amable.--------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo sugerí que se dividiera en tres partes 
mediante puntos y seguidos, para no crear ambigüedad. Uno: se autoriza la 
Celebración; dos: los lineamientos están en el clausulado del documento anejo 
punto; “Los anexos técnicos serán sometidos posteriormente a la consideración y, 
en su caso, aprobación del Consejo General”, punto.---------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, señor.--------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿No?------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, así lo tengo; pues así lo tengo como quiera…----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, no…--------------------------------------------- 
Secretario: A ver lo vuelvo a repetir.------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que son puntos y seguidos, y me pareció 
que la última parte se hizo una relación con la segunda de ellas; entonces eso 
introdujo otra vez la ambigüedad.------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ya léalo lo más claro.----------------------------- 
Presidenta: Bueno, ya quedó entonces.-------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver es que tengo…----------------------------- 
Secretario: A ver: “Se autoriza la celebración del Convenio de Apoyo y 
Colaboración del Instituto Electoral Veracruzano con el Instituto Federal 
Electoral”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Consejo General

 

20 de octubre de 2009 12/19

Víctor Gerónimo Borges Caamal: Punto.----------------------------------------------------- 
Secretario: Punto. “Los lineamientos generales del convenio están definidos en el 
documento que forma parte de este acuerdo”, punto.------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: En el documento anejo, porque cuál 
documento… que forma parte.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Forma parte del acuerdo…--------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: De este acuerdo…------------------------------------- 
Presidenta: Del acuerdo, que forma parte del acuerdo…---------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Punto.----------------------------------------------------- 
Secretario: “Que forma parte del acuerdo”. Luego, “Los anexos técnicos serán 
sometidos posteriormente a la consideración, en su caso, para la aprobación por 
parte del Consejo General”.------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Y, coma, en su caso aprobación… parte…----- 
Secretario: Y en su caso…------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Y en su caso, aprobación.---------------------------------------------------------- 
Secretario: “Y, en su caso, aprobación por parte del Consejo General”.--------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Exacto, punto.------------------------------------------- 
Presidenta: Punto.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Va de nuevo, señor Secretario.---------------- 
Presidenta: Ya quedó, señor Secretario.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General y al 
Secretario Ejecutivo de este organismo electoral a celebrar el convenio que se 
señala en el resolutivo anterior. y Tercero. Publíquese en la página de internet del 
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ya quedó. ¿Sí? Correcto. Bueno, si nos permiten, entonces, 
seguimos adelante. Bien, iba, por lo tanto, a dar, en términos del artículo 
veintinueve del Reglamento de Reuniones, la lista de oradores para quien desee 
hacer uso de la voz. Se toma el orden del uso, señor Secretario, para iniciar las 
rondas correspondientes, en cuanto a este tema. Tienen el uso de la voz. Primera 
ronda. No hay uso de la voz.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: No hay.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿No? ¿Segunda ronda? No hay uso de la voz. ¿Tercera ronda? 
Tercera ronda, no hay uso de la voz.------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: ¿Lo que hablamos fue en la primera o en la segunda?----- 
Presidenta: Oiga, es para efecto de… La tercera ronda, tercera ronda tiene uso 
de la voz la Consejera Castaneyra. Adelante, señora Consejera, si es tan amable.- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, discúlpeme, señora Presidenta. 
Bueno, ya creo que con las correcciones que han quedado asentadas es más 
claridad el convenio. Pero sí solicito a la señora Presidenta se tome en cuenta mi 
solicitud hecha en la reunión de trabajo, en cuanto a que… a los anexos técnicos 
que deberán de aprobarse en la plenaria del Consejo y que se… tenga pendiente 
este acuerdo para… ese punto para tomarlo en cuenta en la próxima Sesión, pero 
sí me gustaría que se agendara también la fecha para que se solicite a… la 
presencia del Vocal Ejecutivo de la Comisión Local del Registro Federal de 
Electoral para que, antes de aprobar los anexos técnicos que soportarán este 
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convenio, nos explique los rubros, los conceptos, el producto que vamos a 
comprar y cuánto va a costar. Para que quede claro y haya la suficiente 
transparencia sobre el costo del material electoral, porque es algo que no se le ha 
dado la difusión. Se piensa que el Instituto Electoral Veracruzano, que sus 
Consejeros nos repartimos el dinero, cuando los costos del material electoral son 
altísimos. Entonces, solicito a la señora Presidenta tome en cuenta mi solicitud. 
Esto es por una parte. Por la otro, bueno, creo yo hice algunas observaciones en 
la reunión de trabajo en cuanto hace los costos que hoy en día se nos aplicará el 
cien por ciento del papel seguridad…------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: …que se solicite al Instituto Federal 
Electoral, porqué se nos… no se nos invitó si es que así fue, pero yo tengo 
información de que no. Hace dos meses mandaron este convenio al Instituto, no 
se nos había pasado; y hacer los trabajos conducentes para llevar a cabo todo lo 
que es el Proceso Electoral.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, se instruye al señor Secretario para efecto de la… de que se dé 
cumplimiento a la petición de la señora Consejera. Agotadas las rondas, solicito al 
señor Secretario consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración del 
Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el 
Instituto Federal 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. 
Consejero Electoral: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, a favor, y hago la observación 
de que estamos con un ejemplo de cómo no se debe de trabajar. Por eso tenemos 
tantas ineficiencias, por eso tenemos tantas redundancias, sólo para que digan 
que trabajamos a media noche. Yo no le veo otra razón. No es una emergencia 
nacional, no es una situación de guerra, no estamos en una crisis y sólo pasa en 
países tercermundistas que no saben cómo trabajar.---------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con 
las observaciones hechas valer y dejando asentado que del convenio no se 
aprueban los anexos técnicos a los cuales deberán de someterse a esta Mesa de 
Consejo, a favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal, con las modificaciones 
propuestas, a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejera Electoral Presidenta Carolina Viveros García.------------------- 
Carolina Viveros García: A favor.---------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Siendo las doce horas con veinte minutos, se aprueba por 
unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de 
someter a consideración de este órgano colegiado.------------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Una moción, señora Presidenta. No son las 
doce horas, las doce horas son a medio día, son las veinticuatro horas.--------------- 
Presidenta: La observación hecha, señor Secretario, por parte de la Consejera a 
efecto de que señale la hora.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Perdón, las veinticuatro horas con veinte minutos (sic).--------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día… Señor 
Secretario, le ruego aclarar la hora.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, por su observación, acepto mi omisión. Señora Presidenta, el 
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, mediante el cual se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y la Secretaría de Educación 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------ 
Presidenta: 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: Señores integrantes del Consejo General pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Consejera 
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A mí, en lo personal, sí me gustaría que 
me… le diera lectura el señor Secretario al… cómo quedó el punto que habíamos 
estado discutiendo en la reunión de trabajo, porque lo discutimos, solicitamos 
correcciones, pero me gustaría que quedara… que lo leyera. ¿Es el punto número 
siete? ¿No? La cláusula octava.------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Permítame, señora Consejera, hacer una 
moción de una vez…---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, me permite…---------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Que no los entreguen por escrito, por favor, 
para que no divaguemos.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, okay. Solicita por escrito la observación el Consejero Borges. Para 
adelantar el trabajo, el señor Secretario va a dar lectura a la observación hecha 
por la Consejera Castaneyra, respecto a los gastos de operación, a fin de darle 
avance a esto. Si da lectura, señor, para efecto de darle respuesta a la 
observación que señala la Consejera Castaneyra. Le da lectura, señor Secretario.- 
Secretario: A reserva de que en unos instantes se les entregue el documento y, 
obviamente, para hacer el análisis y su observación, en todo caso, del documento, 
porque tentativamente pudiera ser que no se tomó tal cual ustedes lo dieron lo voy 
a leer de esta manera. “El presente Convenio no es oneroso, toda vez que las 
instalaciones que facilitara la SEV al Instituto no implica pago de renta alguno, por 
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lo que el Instituto tiene responsabilidad de entregar las mismas tal como le fueron 
prestadas”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ésa es la observación que hizo la Consejera Castaneyra a efecto de 
aclarar el… al octavo es la lectura pidió el Consejero Borges, a efecto de que se le 
diera ya por escrito. Exactamente. El Consejero Borges… la solicitud y… le ha 
dado lectura el señor Secretario, se ha solventado la observación de la Consejera 
Castaneyra, a efecto de que se siga adelante con el acuerdo correspondiente. Si 
no hay observación, seguimos adelante. Adelante, señor Secretario, para darle ya. 
Una vez solventada la observación hecha por la Consejera Castaneyra, le solicito 
al señor Secretario sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza la 
celebración del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Educación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Instituto Electoral Veracruzano, 
representado este último por la Presidenta del Consejo General y el Secretario 
Ejecutivo, quedando los lineamientos generales definidos dentro del clausulado 
del citado documento. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General y 
al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que a la brevedad 
celebren el Convenio de Colaboración a que se ha hecho referencia en el 
resolutivo primero del presente Acuerdo. Tercero. Publíquese en la página de 
internet del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. En términos del 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 quién se inscribe… de quien se inscriba para hacer uso de la 
misma. Primera ronda. No hay inscritos en primera ronda. Segunda ronda, señor 
Secretario. Tercera ronda, señor Secretario. Consejera Castaneyra, tercera ronda. 
Adelante, Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, señora Presidenta, sólo un comentario 
así ligero. Estamos casi en la quinta hora trabajando con dos proyectos de 
acuerdo. Nos sucede esto muy a menudo por razón de la falta de información. 
Solicito a usted que se nos entregue la información adecuada, que no sea a 
cuenta gotas, porque así como pasa en el Conse… en esta sesión plenaria así 
pasa en todo el Instituto. He solicitado en diversas ocasiones diversas 
informaciones a usted directamente; y bueno, sólo me mandan una tarjeta en la 
que dice: “La estamos procesando”. Para que estemos todos en sintonía de poder 
trabajar y discutir los temas importantes, y tomar decisiones aquí y entregar 
cuentas a una sociedad, por favor, solicito que la información me sea entregada 
porque me he visto en la necesidad de solicitarla, incluso a la Unidad de 
Transparencia, que tampoco me ha estado entregando la información. Pero es 
incongruente tener cin… cuatro horas y media aquí sentados…-------------------------- 
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: …y todavía se nos coarte, se nos limite el 
tiempo para solicitar. Gracias.---------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias, señora. Tercera ronda, se ha agotado, señora Secretario… 
perdón, Nueva Alianza tiene el uso de la voz. Si me permite, tiene el uso de la voz 
Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta, buenas noches. Bueno, 
yo quiero señalar una cuestión que es evidente y salta a la vista. Yo creo que aquí 
nos hubiéramos ahorrado por lo menos tres horas de trabajo si previo a esta 
reunión de trabajo, y luego previo a esta Sesión, hubiese habido trabajo de lo que 
llaman trabajo de cabildeo, trabajo de diálogo, de acercamiento entre los 
Consejeros Electorales y la Presidencia del Consejo. Concretamente, aquí se 
estableció un diálogo que duró al menos, yo no lo cronometré, pero a lo mejor más 
de una hora, entre la Consejera Castaneyra y la Presidenta del Consejo. La 
Consejera se queja de que no le llega información y la Presidenta le va 
contestando al momento del desarrollo de la reunión de trabajo. Y aquí algo que 
es de llamar la atención es que los partidos políticos, que- se supone-, que son los 
jugadores de este juego, estamos nada más viéndolos como ustedes traen ahí 
una serie de desencuentros evidentes, notables y que están introduciendo una… 
una dinámica que no es la más sana, ni la más propicia para el desarrollo de los 
trabajos. Yo creo que en este momento éstos… me parece a mi juicio, que son 
temas menores, con todo lo importante que son. Yo no sé qué va a pasar cuando 
estemos aquí revisando las currículas de los ciudadanos que habrán de integrarse 
como Consejeros, como miembros de los Consejos Distritales y Municipales, 
cuando es en ese momento que la desconfianza ahora sí se instala en todos y 
cada uno de nosotros, porque vamos a cuidar nuestros intereses de partido y 
vamos a desconfiar del árbitro electoral que nos quiere meter gol, o yo voy a 
desconfiar del Partido A o del B o el C. ¿Qué va a pasar entonces? Yo creo que 
nos vamos a pasar días y días metidos. Yo hago un llamado, muy respetuoso, un 
exhorto, de verdad, serio para que esto no pase más. Ha sido la tónica ya es… 
cansa, cansa de verdad. Yo creo que ha habido problemas, y lo digo con mucho 
respeto, de conducción, ha habido problemas de actitud, porque yo observo a los 
Consejeros Electorales… o sea… risas burlonas… digo, no… eso no es serio. No 
se trata de venir aquí a ventilar esas cosas. Platiquen. No es la primera vez que yo 
abordo este punto. Arréglenlo, arréglense. Eso no le va a servir al Instituto 
Electoral Veracruzano y va dañar mucho todo el trabajo complejo que tenemos 
frente nosotros. Gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo había solicitado la intervención para 
pedir que se permitiera, independientemente del acuerdo que se tome, usar un 
poco de corrección y estilo en la cláusula octava que sigue estando… desde mi 
punto de vista muy deficiente. Entonces, yo quisiera pedir eso, en virtud de que 
también la hora no ayuda para estar tratando de laborar en este momento. 
Entonces, esa solicitud. Ahora, vale la pena referirse a lo que dice el representante 
del PANAL. Yo soy de la idea de que el Consejo, en este caso, los integrantes que 
fuimos designados por el Congreso, pues tengamos la libertad de exponer con 
toda claridad nuestro punto de vista. Los consensos no pueden ser forzados, si… 
no se da, ésa es la realidad del Consejo, es la realidad entre los Consejeros y me 
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parece que es lo más saludable además. La simulación, insisto, no… ayuda 
menos al Consejo, y es mejor que las diferencias se expongan porque en ese 
sentido no hay grupos. Una plática que tuve ahí con un personal ahí de la… del 
Instituto, me decían: “Es que parece que están divididos y que deben de parecer 
ustedes unidos contra los partidos, porque si no los partidos notan que ustedes 
están divididos y entonces son vulnerables”. No puedo compartir ese punto de 
vista. Hay momentos en los que yo, en lo personal, coincidiré con el Consejero 
Jacobo y en otros momentos con la Consejera Blanca, en otros momentos con la 
Presidencia y otros momentos en que no voy a coincidir con nadie. Y no… 
tampoco voy a aceptar que se me trate de forzar como a presentar un frente, 
porque yo no considero…---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: …que es Consejeros versus partido o grupo 
de partidos versus Consejeros; no, no. Aquí hay una discusión y tienen que 
discutirse las cuestiones. Yo he tratado de hacer propuestas cuando observo que 
las cuestiones no son claras, y en el momento en que está la oportunidad para 
hacerlo. En ocasiones habrá reuniones de trabajo, en ocasiones habrá reuniones 
de búsqueda de consensos fuera, y en ocasiones será en la discusión pública. Yo 
creo que en la medida en haya esas posibilidades haré uso de ese derecho. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: PAN, tiene uso de la voz… ah, perdón, PRV.--------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. Creo que también me quiero sumar 
a la petición formal que hace nuestro amigo Emilio, porque es verdad, a veces sí 
parece que estamos peleando entre nosotros, aunque no es que sea la palabra. 
Estoy de acuerdo en que debe de haber consensos. Los disensos también existen 
y eso hace que esto sea plural, democrático; pero sí me parece que sería sano 
que agilizáramos este debate, porque a veces se vuelve un diálogo, que no es lo 
correcto para todos nosotros. Y sobre todo, sí quiero rescatar algo. En el día de 
hoy nosotros, los representantes, salimos fuimos a Poza Rica desde las seis de la 
mañana. Sin embargo, nos pudimos haber ido a nuestras casas, venimos aquí a 
cumplir. Entonces, por respeto a todos, yo creo que es… sí es importante que esto 
se agilice y sobre… más concreto todavía, incluyendo, vuelvo a repetir, qué bueno 
que hay los consensos y disensos, pues así tiene que ser esto, es parte de la 
democracia; pero sí tener un poquito más de sentido común para este tipo de 
trabajos. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. PAN, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Francisco Javier Cruz Ortega: Sí, comparto la idea de los que me antecedieron 
en la voz y, sobre todo, al ver cómo dejamos la redacción final del punto octavo. 
Nos la pasamos discutiendo más de una hora, y siendo objetivos, yo participé en 
eso y lo dejamos peor que como estaba, y no resolvimos nada.-------------------------- 
Presidenta: Bien. Hay… creo, la redacción, como la solicitó la Consejera 
Castaneyra. Si hay alguna observación para efecto de que se haga y podamos 
seguir adelante y trabajar y sacar este acuerdo. Creo que así la redactó la 
Consejera, es donde está la claridad de la responsabilidad que en un momento 
dado… dejar las instalaciones como se ocupan en el momento en que nos la 
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facilitan la Secretaría de Educación Pública. Es, precisamente, la facilidad de que 
nos dan. No se renta, nos la permiten facilitar y simplemente nos comprometemos 
a dejarlas en el estado en que nos las entregan. Si hay alguna otra observación, 
para efecto de que podamos seguir adelante, y si hay alguna observación de… al 
respecto, señores, los… ¿Se queda la redacción o va a ser la observación al 
respecto? PRI.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. No, yo también coincido 
con el Consejero Borges. Creo que hay que darle ahí el voto de confianza a… la 
idea está, en el párrafo uno, y que ya el equipo jurídico le dé la redacción, un 
poquito más coherente, si es que está un poco deficiente; pero ahí está la idea ya. 
Creo que no, no es ya abundar más el punto. Gracias.-------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Bien, adelante, entonces. En virtud de que se han agotado 
las rondas, solicito al señor Secretario consulte, en votación nominal, si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración del 
Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y la Secretaría 
de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una moción. ¿Sí está considerado que el área 
jurídica utilice las posibilidades de corrección y estilo para mejorar la redacción del 
octavo en esta votación?----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, lo… ---------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Sí? Okey.----------------------------------------------- 
Presidenta: Lo señalaron porque aquí se va a hacer la corrección, lo hizo la 
observación PRI...-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración del 
Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y la Secretaría 
de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Voto aprobatorio de Alfonso Ayala.----------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Con las observaciones y correcciones 
hechas valer, a favor, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Con la observación realizada, a favor.------------ 
Secretario: Consejera Electoral Presidenta Carolina Viveros García.------------------- 
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Carolina Viveros García: A favor.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Siendo las cero horas con cuarenta minutos, se aprueba por 
unanimidad, ciudadana Presidenta el Proyecto de Acuerdo que se acaba de 
someter a consideración de este órgano colegiado.----------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales y Representantes de Partido, no 
habiendo otro asunto que tratar, agradezco su presencia; y siendo las cero horas 
con veintiún minutos… con cuarenta y un minutos del día veintiuno de 
octubre del año en curso. Se levanta la Sesión.--------------------------------------------  
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 16/2009--------------------------------------- 
-------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiuna horas con veinticinco minutos del día veintiséis de 
octubre de dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma, concurre el ciudadano 
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para 
Sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, 
veintiséis de octubre de dos mil nueve. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vásquez Maldonado.--- 
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez, ausente, propietario; José 
Antonio Sifuentes Rocha, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz.------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.--------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales, Secretario. Hay una 
asistencia de doce integrantes del Consejo, por lo que hay quórum para sesionar, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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 venía de la 
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Punto Uno. 
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Punto Dos. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por 
el que se aprueba el Informe de la Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Nueve.--------------------------------------------------------------------- 
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 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, el Proyecto de Orden del Día de la 
presente Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto 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 Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Nueve.--------------------------------------------------------------------- 
Presidencia: Señor Secretario, proceda a dar lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del 
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha 
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba el 
Informe de la Gestión Financiera del Tercer Trimestre de Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Nueve presentado por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se anexa al presente 
acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo. Túrnese al H. Congreso del 
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Estado para su conocimiento y efectos legales procedentes. Tercero. Publíquese 
el presente Acuerdo y el Informe de la Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 
Ejercicio Fiscal Dos Mi Nueve en la página de internet del Instituto Electoral 
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de 
Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del 
orden en que se inscriba quien desee para hacer uso de la misma. Primera ronda. 
No hay inscritos para la primera ronda. Segunda ronda. Tercera ronda. En virtud 
de que no hay inscritos para las rondas que se han señalado, 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 el Informe de la Gestión Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal Dos Mil Nueve, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su 
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala: voto aprobatorio.--------------------------------- 
Secretario: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.--------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario; continúe con el segundo punto de Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia, y siendo las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del día 
veintiséis de octubre del año en curso, se levanta la Sesión.-------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 17/2009--------------------------------------
--------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  quince horas con treinta minutos del día cinco de noviembre de 
dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
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 dispone el artículo ciento 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano 
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, 
cinco de noviembre de dos mil nueve. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala, presente.-------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: 
presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------
Carolina Viveros García: Presente.---------------------------------------------------------
Secretario: Representante de los partidos políticos: Partido Acción Nacional: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, propietario, ausente; Francisco Javier Cruz 
Ortega, suplente, ausente. Partido Revolucionario Institucional: Erubiel Mendoza 
Hernández.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.--------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, 
propietario, ausente; Moisés Villa Salas, suplente, ausente. Partido del Trabajo: 
Arturo Pérez Pérez, propietario, ausente; José Antonio Sifuentes Rocha, suplente, 
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ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez.-----------------------------
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.--------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.--------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 
diez integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, 
señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias. Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara 
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 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 fue 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. Punto 
número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. 
Punto Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los 
requisitos, bases, criterios técnicos y científicos, a que se sujetarán las personas 
físicas o morales para el levantamiento y difusión de resultados de los sondeos de 
opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de carácter estadístico, 
relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la convocatoria correspondiente.------
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 del Orden del Día.-------------------
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el punto de Orden 
del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueban los Lineamientos que establecen los requisitos, bases, criterios 
técnicos y científicos, a que se sujetarán las personas físicas o morales para el 
levantamiento y difusión de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y 
cualquier otro tipo de estudios de carácter estadístico, relacionado con el Proceso 
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, así como la convocatoria correspondiente.---------------------------------------------
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 los 
Lineamientos que establecen los requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a 
que se sujetarán las personas físicas o morales para el levantamiento y difusión 
de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de 
estudios de carácter estadístico, relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil 
Nueve−Dos Mil Diez para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los 
términos que se señalan en el considerando del presente Acuerdo. Segundo. Se 
instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación de 
los Lineamientos citados en el resolutivo anterior, en la Gaceta Oficial del Estado. 
Tercero. Se aprueba la convocatoria pública por la que este Consejo General 
invita a las personas físicas o morales que pretendan realizar los trabajos o 
estudios de opinión para que obtengan su registro ante la Secretaría Ejecutiva de 
este organismo electoral. Dicha convocatoria se anexa al presente Acuerdo como 
parte integrante del mismo, y deberá ser publicada por la Presidencia del Consejo 
General en los medios impresos de mayor circulación.--------------------------
Presidenta: Gracias. 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. Le pido al señor Secretario, tome nota 
del orden en que se inscriba quien hacer uso de la misma. En primera ronda, tiene 
el uso de la voz el representante de Nueva Alianza, Doctor Emilio Cárdenas--------- 
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. 
Quiero destacar en este Acuerdo que hoy se llega, en primer lugar, el trabajo y el 
ambiente que pudimos lograr en esta Mesa, un ánimo muy propositivo de todos 
los integrantes de este Consejo, en un tema que para el Partido Nueva Alianza es 
fundamental entre los asuntos que nos mandata el Código Electoral, en la víspera 
del arranque del Proceso Local Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, que se iniciará el 
próximo martes con la instalación… la Sesión de instalación de este Consejo 
General. Y me refiero al hecho de que es un tema fundamental, porque éste es 
una de las cuestiones que genera más polémica en la jornada electoral y el propio 
día de la jornada electoral. Aquí lo señalamos que qué bueno que logramos armar 
entre todos unos buenos Lineamientos que van a permitir dar certeza a esta parte 
del Proceso Electoral, y establecer el marco perfectamente definido para que las 
empresas o las personas físicas que habrán de solicitar su registro para realizar 
asuntos de opinión, sondeos o cualquier otra actividad de esta índole, cubran la 
serie de requisitos que establecen los Lineamientos. Esto permitirá también, con 
algunas temas que se incorporaron, pues cerrarle el paso a empresas o personas 
físicas que sin la experiencia, sin la capacidad, sin los antecedentes 
correspondientes que señalan los Lineamientos pudieran participar o pretendieran 
señalar datos, tendencias y todo lo que implica el uso, que sabemos que ocurre, 
de las cuestiones estadísticas de las encuestas, como instrumentos de 
propaganda electoral. Que si bien surgen así, a lo largo de la jornada… el día… el 
día de la jornada electoral, perdón, introducen elementos que pueden llevar a 
cuestiones que empañen la transparencia y los resultados de la elección. 
Entonces, celebró que se haya podado lograr estos Lineamientos con las 
aportaciones, reitero, de todos los de la Mesa. Y aquí lo que resta es que el 
Instituto haga cumplir, exactamente, estos Lineamientos, haga cumplir 
exactamente las reglas que aquí se establecen, que la Comisión que habrá de 
crearse para supervisar todo el trabajo cumpla cabalmente su labor, a efecto de 
que las elecciones que vienen sean las elecciones que se caractericen por la 
transparencia, por la equidad y por el apego a la ley de todos los actores. Que les 
cerremos el paso, insisto, al uso de las encuestas como instrumentos de 
propaganda electoral, como lamentablemente ocurre en todos los procesos en 
México, y como ocurre desde ya. En este momento, vemos publicadas muchas 
encuestas que van ya… pretendiendo dar tendencias o ganadores; las vemos en 
periódicos, las vemos en todos lados. El día de hoy no arranca el proceso, este 
Consejo deberá estar vigilante de que todo esto se vaya desarrollando conforme a 
la ley y que, en su oportunidad, y si fuera el caso, se hagan los pronunciamientos 
correspondientes respecto a el uso de estas encuestas en medios de 
comunicación, de las cuales se ha hecho un abuso en otros procesos y hoy, hasta 



Consejo General

 

5 de noviembre de 2009     5/8 

la fecha, ya estamos en esa dinámica donde leemos y vemos encuestas, que 
finalmente son instantáneas de momento, pero que sí tienen una clara 
intencionalidad política. Todo en el marco de la ley y que se regule lo que deba 
regularse, y que el Instituto Electoral no sea omiso en esta materia, es el 
planteamiento del Partido Nueva Alianza. Gracias.-------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor representante. Convergencia, tiene el uso de la voz.---
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias, buenas tardes. Bueno, sí creo que es importante 
destacar que el Acuerdo que hoy nos ocupa es el resultado de un proceso. Un 
proceso que se inició el veintiséis de octubre, en una Reunión de Trabajo anterior, 
en donde en esta Mesa de Trabajo se presentó un Anteproyecto; a ese 
Anteproyecto se le formularon observaciones y se abrió un compás para recibir las 
propuestas de todos los involucrados en esta Mesa. Creo que es importante 
destacar ese procedimiento porque Convergencia formula el deseo de que, si 
continuamos trabajando con este mecanismo, seguramente podemos llegar a 
tener mejores resultados que si trabajamos con otras formas de llegar a construir 
los acuerdos. Me refiero a la posibilidad de hacer un ejercicio de transparencia o 
un ejercicio en donde la secrecía predomine en la toma de decisiones. En este 
sentido, creo que también, así como formulamos observaciones desde la 
institucionalidad y desde la ley, en este caso también es pertinente reconocer que 
este Acuerdo es el producto de un trabajo que se revisó, que se objetó y que 
abrió, en consecuencia, un compás para escuchar las observaciones. Por lo tanto, 
celebramos que se hayan tomado en cuenta; y en este sentido, quiero destacar 
que, como partido político, presentamos una estructura para lograr este Acuerdo. 
Además de las observaciones que presentó mi compañero del Partido 
Revolucionario Institucional, propuestas que fueron enriquecidas en la Mesa de 
Trabajo con la intervención de los demás compañeros representantes de Partido y 
Consejeros. Bueno, es así como se construyen los consensos en una institución 
que tiene la delicada tarea de ser el árbitro de las elecciones. Creo que esto es lo 
que la ciudadanía espera de nosotros y no declaraciones proso-popéyicas, en 
donde se hacen loas y ditirambos, sin que correspondan necesariamente a la 
realidad de los hechos. Por eso, Convergencia se encuentra satisfecha de este 
ejercicio, de este trabajo; hay que reconocerlo públicamente. Reiteramos nuestro 
deseo de que se entienda que las propuestas no tienen ninguna… no van dirigidas 
a nadie, sin nombre y apellidos, no son personales, son institucionales; implica la 
construcción de la credibilidad y la certeza que como institución estamos obligados 
frente a la sociedad civil y a la sociedad política. En este caso, también es de 
destacar que estos Lineamientos incluso van más allá, para el beneficio del 
ejercicio que aquí se contempla, incluso que los que ha planteado el IFE, porque a 
nivel de las sanciones que se contemplan, yo quiero destacar que hay un avance 
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muy importante en Veracruz, porque no únicamente estamos pensando en la 
posibilidad de que ante el incumplimiento se apliquen las disposiciones previstas 
en el Libro Sexto del Código Electoral, si no que hacemos la salvedad de que, 
independientemente de las que procedan de la legislación penal aplicable. Matiz 
cualitativo de diferencia con los Lineamientos del IFE, que no trae este adicional, y 
que es fundamental, previendo una eventual y posible comisión de infracciones y 
delitos electorales. En este sentido hay avance muy importante, que es el 
resultado de la disposición del diálogo y del consenso que hemos encontrado en 
todos quienes estamos sentados en esta Mesa. Y por eso Convergencia, pues, 
externa su satisfacción ante este punto. Más allá de otras consideraciones, 
también quiero destacar una diferencia cualitativa, que en el proyecto inicial que 
se presentó… en el anteproyecto, perdón, que se presentó en la Reunión de 
Trabajo del veintiséis de octubre, los Lineamientos y los criterios técnicos venían 
anexo al Acuerdo, y aquí hay avance muy importante para la opinión pública. 
Ahora forman parte del corpus, del cuerpo del Acuerdo. Esto es fundamental 
porque cuando se difunda en la página de internet va ir todo adentro, y no vienen 
en anexo, que luego de muy difícil acceso para los medios, en general, y para el 
público, en particular, que se interese… y para la sociedad civil, que se interese en 
darle seguimiento a este tipo de tareas que son de una gran relevancia. No 
olvidemos que en este momento el IFE está imponiendo multas de más de 
quinientos mil pesos por defectuosos ejercicios de encuestas que se realizaron en 
el Proceso Electoral Federal pasado. Muchas gracias.--------------------------------------
Presidenta: Consejero Ayala.------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: En este proceso de llegar a un acuerdo y generar los 
Lineamientos que reúnan la realización de estudios, que como parte de 
herramientas de la medición social, se ha llegado el día de hoy, quiero destacar 
que el Instituto aprendió la experiencia más reciente del pasado y que no sólo se 
ubicó en el contexto de la entidad veracruzana, sino con la contribución de los 
partidos y de los colegas Consejeros, pudo también incorporar la perspectiva a 
nivel nacional y siempre considerando los avances de las ciencias sociales. Esto 
nos ha permitido igualmente incorporar y, de esta forma, integrar la perspectiva de 
la comunidad académica, que no sólo los encuestadores profesionales de 
empresas aplican este tipo de estudio, la comunidad académica también tiene 
interés en conocer lo que es la aportación social. Y este mismo cuerpo de 
Lineamientos va a permitir la actividad investigadora de la comunidad académica 
se desarrolle sin cortapisas y que se incorpore en el buen conocimiento de la 
realidad social mexicana y, en especial, veracruzana. Esto va a enriquecer el 
conocimiento científico y nos va a permitir en generar un avance en las ciencias 
sociales de nuestra entidad también. Yo no podría dejar de subrayar que vivo 
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[INAUDIBLE] en una ciudad que tiene muchas instituciones académicas y 
[INAUDIBLE] investigadores destacados de nuestra comunidad en estos 
ejercicios de medición de las preferencias sociales y, en este caso, de los 
ciudadanos, gracias.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias. Segunda ronda. El PRI, tiene el uso de la voz, en segunda 
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Primero que nada, 
efectivamente hacer un reconocimiento a todos los integrantes de la Mesa que hoy 
retomamos un trabajo que, como bien señaló la Doctora Mireya Toto, se inició la 
semana pasada. Puntualmente, como nos comprometimos los que consideramos 
que había algunas observaciones que hacer, lo hicimos; los compañeros de la 
Mesa también contribuyeron con sus aportaciones y hoy estamos celebrando que 
tenemos unos Lineamientos, que, desde nuestro punto de vista institucional, 
habrán de dar certeza y seguridad a quienes habrán de difundir las tendencias que 
en un momento dado la sociedad tenga respecto de las próximas elecciones. Yo si 
bien coincido con la Doctora de que, bueno, es cierto en ocasiones hay que 
establecer las sanciones, creo que la sanción más importante para una empresa 
que no se sujete a estos Lineamientos, pues va hacer la que la población le dé al 
estudio, que yo se que no le vamos a preguntar, que en un momento dado será 
utilizado de manera tendenciosa, pero que al no sujetarse a estos Lineamientos 
que el Instituto, en aras de darle certeza al proceso, ya fijó; y que todavía la 
empresa que obviamente venga y solicite su acreditación, y a través de cualquier 
medio haga públicos esos resultados, pues obviamente tendrá el aval, el aval de 
este Instituto. No de los resultados, hay una especificación ahí muy clara; pero sí 
de que efectivamente se esta siguiendo las cuestiones técnicas que en este tipo 
de estudios se requieren. Por tanto, yo comino a este Consejo a que sigamos en 
esta técnica de la generación de acuerdos, que mucha falta le van hacer a este 
Instituto a lo largo de este proceso. Es cuanto, Presidenta.----------------------
Presidenta: Gracias. Tercera 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, mediante el se 
aprueban los Lineamientos que establecen los requisitos, bases, criterios técnicos 
y científicos a que se sujetarán las personas físicas o morales para el 
levantamiento y difusión de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y 
cualquier otro tipo de estudios de carácter estadístico, relacionado con el Proceso 
Electoral Dos Mil Nueve−DOS Mil Diez, para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, así como la convocatoria correspondiente, por lo que pido a los 
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Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala: voto aprobatorio.----------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral, Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-----------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.---------------------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto 
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia, y siendo las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos del día 
cinco de noviembre del año en curso, se levanta la Sesión.---------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 18/2009--------------------------------------
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las quince horas con quince minutos del día nueve de noviembre de 
dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
setenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada 
para esta hora y fecha.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Daremos inicio a nuestra Sesión correspondiente. Consejeros 
Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de los partidos políticos, 
con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a 
esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo 
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar lista de 
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-------------------------------------------
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, antes de pasar Lista de Asistencia, 
quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa 
de Sesiones de este Consejo General, el ciudadano Manuel Colorado Silva Salas, 
quien, como representante del Partido de la Revolución Democrática, no ha 
tomado protesta de ley en su cargo, por lo procede se lleve acabo el acto 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Si me permite. “Ciudadano Manuel Colorado Silva, pregunto a 
usted ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, y las leyes que de ella emanen; cumplir con las normas 
contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se le ha encomendado?”.----------------------------- 
Manuel Colorado Silva: Sí, protesto.------------------------------------------------------------
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, nueve de noviembre de 
dos mil nueve. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.--------------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.----------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------
Carolina Viveros García: Presente.---------------------------------------------------------
Secretario: Representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional: 
Francisco Javier Cruz Ortega.------------------------------------------------------------------
Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Erubiel Mendoza Hernández --
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva-------
Manuel Colorado Silva: Presente.-----------------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.---------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido Convergencia: Mireya Toto Gutiérrez propietaria, ausente; 
Miguel Ángel Morales Morales, suplente, ausente.---------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.--------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.--------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales, Secretario. Hay una 
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
sesionar, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo primero; y 
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo. Señor 
Secretario, continúe con la Sesión.----------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto 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. Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueba la convocatoria pública por la que se invita a los ciudadanos 
mexicanos y organizaciones civiles a participar como observadores electorales en 
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el Proceso Electoral por el que se renovarán a los integrantes de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y los Ediles de los Ayuntamientos del Estado. Tres. Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba el cambio de sede, por única ocasión, de este órgano Colegiado, para la 
celebración de la Sesión de Instalación del mismo, para el Proceso Electoral Dos 
Mil Nueve-Dos Mil Diez, en el domicilio ubicado en Juárez número setenta y uno 
de esta ciudad. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el 
cual se autoriza la celebración de Convenio de colaboración entre el Instituto 
Electoral Veracruzano y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cinco. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
mediante el cual se crea la Comisión Especial de Innovación Tecnológica. Seis. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
mediante el cual se crea la Comisión Especial para el Seguimiento del 
Levantamiento y Difusión de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y 
cualquier otro tipo de estudio de carácter estadístico.---------------------------------------- 
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 del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueba la convocatoria pública por la que se invita a los ciudadanos 
mexicanos y organizaciones civiles a participar como observadores electorales en 
el Proceso Electoral por el que se renovarán a los integrantes de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y los Ediles de los Ayuntamientos del Estado.---------------------
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 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 



Consejo General

 

9 de noviembre de 2009 4/15 

puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la 
convocatoria pública dirigida a los ciudadanos mexicanos y organizaciones civiles, 
para participar como observadores electorales en el Proceso Electoral Dos Mil 
Nueve-Dos Mil Diez, por el que se renovarán a los integrantes de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y los Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, misma que se anexa como parte integrante del presente 
Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que se publique la 
convocatoria citada el día diez de noviembre de dos mil nueve, en los medios 
impresos de mayor circulación en el estado y en la página de internet del Instituto, 
para su conocimiento y efectos procedentes.---------------------------------------------------
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. Le pido al señor Secretario, tome nota de quien se inscriba para hacer 
uso de la misma.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay Maestra.------------------------------------------------------------------------
Presidenta: ¿No hay intervenciones?------------------------------------------------------------
Secretario: No hay intervenciones.---------------------------------------------------------------
Presidenta: En virtud de que el señor Secretario me informa 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, mediante el cual 
se aprueba la convocatoria pública por la que se invita a los ciudadanos 
mexicanos y organizaciones civiles a participar como observadores electorales en 
el Proceso Electoral por el que se renovarán a los integrantes de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y los Ediles de los Ayuntamientos del 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. Consejero Electoral: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto aprobatorio.--------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------



Consejo General

 

9 de noviembre de 2009 5/15 

Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.---------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-------------------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba el cambio de sede, por única ocasión, de este órgano colegiado, para la 
celebración de la Sesión de Instalación del mismo, para el Proceso Electoral Dos 
Mil Nueve-Dos Mil Diez, en el domicilio ubicado en Juárez número setenta y uno 
de esta ciudad.------------------------------------------------------------------------------------------
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: 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. Se aprueba el cambio de sede, por 
única ocasión, del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, para la 
celebración de la Sesión de Instalación del mismo, para dar inicio el Proceso 
Electoral Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez, en el domicilio ubicado en Juárez número 
setenta y uno de esta ciudad.-----------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señores y señores integrantes del Consejo General, 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. Sírvase, señor Secretario, tomar nota en el 
orden en que se inscriba para hacer uso de la misma.-------------------------------------- 
Secretario: No hay intervenciones, señora Presidenta.-------------------------------------
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 el que se 
aprueba el cambio de sede, por única ocasión, de este órgano colegiado, para la 
celebración de la Sesión de Instalación del mismo, para el Proceso Electoral Dos 
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Mil Nueve-Dos Mil Diez, en el domicilio ubicado en Juárez número setenta y uno 
de esta ciudad, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y 
el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero 
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.---------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.--------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-------------------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el proyecto de 
acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.---
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto 
del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración de 
Convenio de colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y entre el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.---------------------------------------------------
Presidenta: 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 este Consejo General, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza la 
celebración del convenio de colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quedando los lineamientos 
generales definidos dentro del clausulado del citado documento. Segundo. Se 
instruye a la Presidencia del Consejo General y al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, para que a la brevedad celebren el convenio de 
colaboración a que se ha hecho referencia en el resolutivo primero del presente 
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Acuerdo. Tercero. Publíquese en la página de internet del Instituto Electoral 
Veracruzano.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: 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. Sírvase tomar nota del orden en que se inscriba 
señor Secretario, quien desee hacer uso de la misma.--------------------------------------
Secretario: PT, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------
Presidenta: En primera ronda, tiene uso de la voz el representante del Partido del 
Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Como lo manifestamos en la reunión 
previa de trabajo, tenemos consideraciones en contra de este Proyecto de 
Acuerdo. Lo que solicito que se me tenga por reproducido lo manifestado en la 
reunión previa y el posicionamiento del Partido del Trabajo en el sentido de que 
este Acuerdo que se pone a consideración, el Proyecto de Acuerdo, no está 
debidamente fundado y motivado, y particularmente porque atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos ciento once, fracción primera; ciento diecinueve, 
fracción cuarenta y tres; ciento veintidós, fracción segunda, del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz; y los artículos cuarto, fracción tercera y novena, y 
artículo veinticinco, en sus fracciones primera, segunda y tercera, de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, el IEV no es sujeto autorizado para ejercer programas del 
Conacyt y las actividades objeto del convenio no son de las consideradas 
necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones electorales, ni el convenio 
en sí puede ser catalogado como necesario para el cumplimiento de los fines de 
este Instituto. Hago uso de la palabra para que se haga constar el posicionamiento 
del Partido. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Víctor Borges.------------------------------------------------------------
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: El Proyecto de Acuerdo que se ha puesto a 
consideración del Consejo fue ampliamente discutido en la sesión de trabajo. Se 
tomaron en consideración algunas observaciones hechas por los miembros de 
este Consejo y lo analizamos exhaustivamente. Se encuentra debidamente 
fundado en el texto del Código Electoral y se encuentra debidamente motivado, 
porque una de las principales atribuciones, la primera de este Consejo, es 
promover la capacitación, la difusión de la cultura democrática y cívica. El 
convenio que se pretende autorizar se firme con el CONACYT, lleva el objetivo 
fundamental de establecer bases suficientes para que de… a partir de el puedan 
desarrollarse acciones concretas, que pueden implicar la firma de otro tipo de 
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convenios, pero que se encontrarían fundados en éste. La idea es fortalecer e 
impulsar el desarrollo de las actividades del Instituto, a través del conocimiento 
técnico especializado, la ciencia, la tecnología y la innovación asociados con la 
informática y las telecomunicaciones; permitirá perfeccionar el trabajo del Instituto, 
el cual no va a estar sometido exclusivamente a la pragmática electoral sino a la 
necesidad de reflexionar sobre las perspectivas de desarrollo del Instituto, 
tendientes a su fortalecimiento. En ese sentido, la firma del convenio es una 
actividad implicada en esta atribución que acabo de señalar de desarrollar 
actividades, de promoverlas, para fortalecer la cultura cívica. Es una acción 
necesaria, considerada incluso en su Programa Operativo debidamente discutido, 
fundado y aprobado por este Consejo. Muchas gracias.------------------------------------ 
Presidenta: Tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay, señora Presidenta.---------------------------------------------------------
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, mediante el cual se autoriza la celebración de 
Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo que pido a los Consejeros Electorales, 
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de 
Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.----------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.--------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el proyecto de 
acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.---
Presidenta: Continúe con el siguiente punto de Orden del Día, señor Secretario.--- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se crea la Comisión Especial de Innovación Tecnológica. -----------------------
Presidenta: Señor secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de 
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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.---- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Objeción, no. Sólo sugerir que también se dé 
a conocer y cómo quedó debidamente integrada la Comisión al final, una vez que 
se haya aprobado por el Consejo.-----------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí, se toma nota. Bien, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo, con la solicitud del señor Consejero.--------------------------------
Secretario: Acuerdo: Primero. Se Aprueba la creación de la Comisión Innovación 
y Tecnología, con los integrantes, duración y funciones que se establecen en los 
considerandos seis, doce y trece del presente Acuerdo. Segundo. Publíquese el 
presente Acuerdo, en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. La 
Comisión quedó integrada de la siguiente manera. Esta Comisión la preside el 
Consejero Alfonso Ayala Sánchez y se integran los Consejeros Electorales Víctor 
Gerónimo Borges Caamal y Ángeles Blanca Castaneyra Chávez. También 
participan los partidos políticos y se agrupan en tres rangos. En… el grupo A 
queda integrado por PT, Convergencia y PRD. En el grupo B está integrado por el 
PRI, Verde y PRV. En el caso del C, está integrado por el Partido Acción Nacional, 
PRD y PANAL.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario.------------------------------------------------------
Secretario: Y corresponden, en el caso del A, es noviembre, febrero, mayo y 
agosto. En el grupo B, diciembre, marzo junio y septiembre. Y en el C, enero, abril, 
julio y octubre.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. 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, tome nota de quién se inscriba para hacer uso de la misma. Primera 
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: PT, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.-------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Para el Partido del Trabajo no es conveniente la 
creación de esta comisión que se propone, en virtud de que se prevé la realización 
de eventos que ocuparían tiempo y recursos económicos de este Instituto, pero, 
principalmente, porque distraerían la atención que exige las actividades 
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fundamentales del Proceso Electoral, que a partir de mañana inicia el Proceso 
Electoral Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez, distraería la atención de los integrantes de 
la comisión. Por eso el Partido del Trabajo está en su posición de que no es 
conveniente la creación de esta comisión.------------------------------------------------------
Presidenta: Segunda ronda.-------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Víctor Borges y luego Alfonso Ayala, señora Presidenta.---- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Consejero Borges.-------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Es intención de… creo, compartida 
de todos los miembros del Consejo, actuar con la mayor responsabilidad, 
desarrollando todas las atribuciones, que… y obligaciones que impone el Código 
Electoral. Creo que esta responsabilidad implica también el tomar decisiones sin 
anteponer prejuicios. Si existe la propuesta de integrar esta comisión, es porque 
se ha hecho la valoración suficiente en el Consejo de que se van a cumplir las 
actividades que se señalan como objeto de esta comisión. No puede decirse, que 
se vaya a distraer la atención de actividades que pueden considerarse, desde 
algún punto de vista, más prioritarias que otras. Yo pienso que todas las 
atribuciones señaladas en el Código son equivalentes, y que tienen que 
desarrollarse oportunamente. No es el caso de que pueda decirse “Ahora vamos a 
desarrollar éstas y después vamos a desarrollar las otras”. Son… una visión 
integral de la función de los Consejeros y de los integrantes del Consejo, implica 
eso: desarrollar todas las atribuciones en los momentos que se consideren 
conveniente, sea porque exista un término fijado en el Código o porque las 
necesidades del Instituto así lo determinen. En este caso, resulta a veces 
contradictorio, por no utilizar otro término que se señale, por ejemplo, que los 
Consejeros Electorales no desarrollan actividades casi las veinticuatro horas del 
día y que por otro lado se diga, cuando nos estamos comprometiendo asumir una 
nueva tarea, que nos vamos a distraer de otras. No. Si estamos asumiendo la 
responsabilidad es porque sabemos que la vamos a cumplir, en el caso de los 
Consejeros, y estoy seguro de que este criterio también es compartido por el resto 
de los integrantes de esta probable Comisión, en este momento. Insisto, no se 
trata de tomar decisiones sobre la base de los prejuicios sino sobre la base de la 
responsabilidad y del compromiso de desarrollar todas y cada una de las 
actividades que se desprendan de las atribuciones que el Código Electoral y la 
Constitución impone a los miembros del Consejo. Gracias.-------------------------------- 
Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Cuando se argumenta en contra de la creación de una 
Comisión de Innovación, estamos frente a algo que sucede en la historia en 
muchos lugares. En la resistencia al cambio, es común del género humano. Éste 
es un ejemplo más de la resistencia al cambio. No se quiere que las 
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organizaciones mejoren, se ve las circunstancias del momento y se desecha la 
perspectiva estratégica para renovar las constituciones constantemente, antes de 
que sean tiradas a la basura, por los que la tienen como está. De tal manera, que 
estamos en algo que es común en la historia de los humanos: la resistencia al 
cambio. Otra cosa que no se considera es el riesgo de no hacer nada. Sí, en la 
historia constantemente destacan los riesgos de los cambios que se proponen, 
pero se desecha lo que es el riesgo al continuar con el status quo. Creo que es 
una buena opción para que la institución aprenda de su pasado. Por eso en esta 
institución participa incluso gente que ya está en la institución desde tiempo atrás. 
Quiero destacar que este planteamiento se ha hecho desde hace meses y que la 
Presidenta lo ha conocido con suficiente antelación. Siempre ha estado de 
acuerdo en que hiciéramos todos los trabajos preparativos para llegar al momento 
de su conclusión. Tanto del CONACYT, como de la Comisión de Innovación 
esplenden el mismo eje de renovar la institución. Muchas gracias.---------------------- 
Presidenta: Tercera ronda. Partido del Trabajo. Tiene el uso de la voz el Partido 
del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Señores Consejeros, señores 
representantes de los partidos, no es otro el afán más que hagamos una reflexión, 
nos conscienticemos de la alta responsabilidad que tenemos en este Proceso 
Electoral próximo a iniciarse, a partir de mañana. No es una decisión de tomar la 
palabra para decir que no es conveniente que se tome más trabajo; tampoco estoy 
diciendo que les falta más trabajo. No es tampoco el argumento que comenta el 
Consejero que me antecedió en la palabra, de que la resistencia al cambio y de 
que no se quiere que la institución mejore; no es esa la verdad. Nosotros tenemos 
una responsabilidad muy alta, particularmente los señores Consejeros Electorales, 
de realizar las actividades apegados a los principios de la función electoral. Por 
ello, es conveniente recordar que estas funciones principalmente están a la vista 
de la ciudadanía, en un Proceso Electoral ordinario como el que a partir de 
mañana se inicia. La intención del posicionamiento del Partido del Trabajo es en 
aras de hacer un último intento de reflexión de que otras actividades requieren de 
su esfuerzo y de su profesionalismo para salir bien llevadas a cabo. Gracias.-------- 
Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Declino.-------------------------------------------------
Presidenta: Gracias. Consejera Castaneyra.--------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me adhiero a lo que han expresado los 
señores que me antecedieron. Creo que tanto el convenio como la integración de 
la comisión fue ampliamente discutido por esta Mesa. Todos, sin excepción, 
intervenimos, todos, sin excepción, hicimos observaciones. Y me parece que es el 
momento en el que se debe llevar a cabo la autorización de esta Comisión, para 
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llevar a cabo los trabajos del convenio que se realizará entre el Instituto Electoral 
Veracruzano y el CONACYT, que ya se acaba de aprobar. Creo que no es y se 
suma, o no se suma más trabajo. Los miembros representantes de partidos tienen 
toda la razón: va a haber mucho trabajo. Mañana empieza el Proceso Electoral 
fuerte y que, obviamente, requerirá de todo nuestro tiempo; pero también 
debemos de tomar en cuenta que estos son actos que nos van a servir para 
apoyar y seguir adelante, e implementar nuevas tecnologías, nuevos análisis, 
nueva forma de trabajo, que nos abonará a todo el Proceso Electoral y al propio 
Instituto. Es de mi interés el que se apruebe la integración de la Comisión Especial 
de Innovación Tecnológica y es de mi interés que la Mesa intervenga en… como 
lo acaba de hacer… al realizar lo que era el convenio o el Proyecto de Convenio al 
igual que la integración de la comisión, y nos apoye en todos los trabajos. Ésta no 
solamente es una obligación de los Consejeros Electorales, puesto que los 
señores representantes son parte de esta comisión. Creo que nos abona al 
Instituto, y en mucho, el conocer nuevas formas de trabajo… si nos 
circunscribimos sólo a lo que estamos haciendo, podemos dejar a un lado algunos 
proyectos o algunas formas de trabajo mejores para el propio Instituto. Es cuanto.- 
Presidenta: Gracias, señora Consejera. 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 crea la Comisión Especial de Innovación Tecnológica, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.----------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-----------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.---------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el proyecto de 
acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.---
Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-- 
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Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de Levantamiento y Difusión de 
resultados de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudio 
de carácter estadístico.-------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado, determinando quienes, también, son los integrantes de la 
comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------
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: Pregunto a ustedes, señores integrantes del Consejo General si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo y la comisión integrada.-------------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la 
Creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de Levantamiento y 
Difusión de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo 
de estudio de carácter estadístico y con la integración, duración y funciones que 
se establecen en los considerandos ocho, trece, catorce y quince del presente 
Acuerdo. Segundo. Publíquese el presente Acuerdo de la página de internet del 
Instituto Electoral Veracruzano. Esta Comisión queda integrada en la siguiente 
manera: la va a presidir el Consejero Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 
integrándose en la misma la Consejera Presidenta Carolina Viveros García y el 
Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal. El secretario técnico es el 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional y están la representación de los partidos 
clasificados por letras. En la letra A, participa el Partido del Trabajo, Convergencia 
y PRD, participando los meses de noviembre, febrero, mayo y agosto. En la B, se 
integra el PRI, el Verde Ecologista, PRV; y participan en los meses de diciembre, 
marzo, julio y septiembre. En la letra C, se integra PAN, PRD, PANAL; y participan 
en los meses de enero, abril, julio y octubre.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Señor Secretario. Señoras y señores, 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, 
solicitándole al señor Secretario tome nota de quién se inscriba para hacer uso de 
la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Jacobo, nada más.-----------------------------------------------------
Presidenta: Primera ronda. Tiene el uso de la voz el Consejero Domínguez 
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Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien. Muy buenas tardes. Primero que 
nada, quiero señalar la importancia de tener una comisión que precisamente se 
encargue de verificar lo relativo a los sondeos de opinión. Las encuestas y 
sondeos de opinión así como otros estudios estadísticos son elementos de 
información, no son elementos de propaganda política ni son armas 
propagandísticas. De tal manera, que debe este Consejo General, en ánimo de 
guardar la imparcialidad entre los actores políticos, cuidar que su desempeño se 
realice bajo los principios de seriedad, de eficiencia y muy particularmente en 
apego estricto a la normativa que ya ha establecido el legislador en esa materia. 
Considero un acierto la participación de los partidos políticos en la integración del 
Acuerdo que fue consensado el fin de semana pasado, porque demuestra su 
madurez, demuestra la calidad de proceso que quieren realizar y, bueno, el 
sometimiento a las normas precisamente con el ánimo de generar un proceso de 
altura. Las encuestas no reguladas son encuestas que confunden a la ciudadanía, 
son encuestas que… no solamente dañan la democracia sino que pervierten los 
principios rectores que tenemos que salvaguardar como Consejo General. De 
manera tal, que la Comisión estará muy al pendiente de que la difusión de estos 
elementos guarde la calidad y, sobre todo, sea congruente con los valores que se 
pretenden establecer. De igual manera quiero señalar que hace un acierto de este 
Consejo General, acierto que no tuvo el Instituto Federal Electoral, el tomar en 
consideración otro tipo de elementos estadísticos y otro tipo de estudios, los que 
realizan académicos, organismos sociales que tienen como finalidad, 
precisamente, desentrañar o entender mejor los procesos de votación. En ese 
sentido, la normativa sí ofrece esta posibilidad, sí puede estar el Proceso Electoral 
Dos Mil Diez al alcance de las instituciones universitarias y de académicos. Ése es 
un enorme acierto y es un avance, es un paso importante en la formulación de 
procesos políticos de altura, como será la contienda del dos mil diez. Muchas 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Segunda ronda.------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay participantes, señora Presidenta.---------------------------------------
Presidenta: Tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay participantes, señora Presidenta.--------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte en votación nominal si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de Levantamiento y Difusión de 
resultados de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudio 
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de carácter estadístico, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su 
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.----------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-----------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-------------------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.---------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el proyecto de 
acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.---
Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día nueve de 
noviembre del año en curso, se levanta la Sesión. Buenas tardes.-------------------- 
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 19/2009--------------------------------------- 
----------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  once horas del día diez de noviembre de dos mil nueve, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción III, del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de Sesiones, 
ubicada en la calle de Juárez número setenta y uno de esta ciudad, para celebrar 
la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha.------------------------------------ 
Presidenta: Muy buenos días a todos, Consejeros Electorales, ciudadanos 
representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que disponen los 
artículos 119 fracción tercera, 122 fracción tercera y 180 fracción primera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 
cumplimiento al Acuerdo del Consejo General de fecha nueve de noviembre de 
este año dos mil nueve, por el que se autoriza el cambio de sede por única 
ocasión de este Órgano Colegiado en el domicilio ubicado en Juárez número 
setenta y uno de esta ciudad, damos inicio a esta Sesión de instalación del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para el Proceso Electoral Dos 
Mil Nueve-Dos Mil Diez. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa 
Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, 
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario proceda a 
pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.---------------------- 
Secretario: Si me permite ciudadana Presidenta, quiero dar cuenta a este 
Consejo General que se encuentran presentes en la Mesa de Sesión de este 
Órgano Colegiado los siguientes ciudadanos, quienes han sido acreditados como 
representantes de los Partidos Políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 
ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y cinco párrafo primero, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz. Enrique Cambranis Torres por el Partido 
Acción Nacional; Jorge Carballo Delfín del Partido Revolucionario Institucional; 
Arturo Pérez Pérez por el Partido del Trabajo; Eduardo Aubry de Castro Palomino 
por el Partido Verde Ecologista de México; Armando Méndez de la Luz por el 
Partido Convergencia; Manuel Laborde Cruz por el Partido Revolucionario 
Veracruzano; Ulises Ochoa Valdivia por el Partido Nueva Alianza. En términos de 
lo anterior señora Presidenta se procede a llevar a cabo el acto de toma de 
protesta de ley correspondiente.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, nos ponemos de pie. Ciudadanos representantes de los 
Partidos Políticos citados, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las leyes que de ellas emanen; cumplir con 
las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se les ha encomendado?------------------------------------ 
Enrique Cambranis Torres, Jorge Carballo Delfín, Arturo Pérez Pérez, 
Eduardo Aubry de Castro Palomino, Armando Méndez de la Luz, Manuel 
Laborde Cruz, Ulises Ochoa Valdivia: “Si, protesto”.-------------------------------------- 
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Presidenta: Si no lo hicieren así que el pueblo de Veracruz se lo demanden, 
muchas gracias, tomen asiento por favor.------------------------------------------------------- 
Secretario: Procederé a tomar la Lista de Asistencia señora Presidenta, si me lo 
permite.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Adelante señor Secretario, por favor.-------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Jacobo Alejandro Dompinguez Gudini.-------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala, presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral,Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges, Presente.----------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta, Carolina Viveros García.------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, presente.---------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional; 
Enrique Cambranis Flores.-------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Cambranis Flores: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional; Jorge Carballo Delfín.----------------
Jorge Carballo Delfín: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática; ausente. Partido del Trabajo; 
Arturo Pérez Pérez.----------------------------------------------------------------------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Presente.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México; Eduardo Aubry de Castro 
Palomino.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eduardo Aubry de Castro Palomino: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia; Armando Méndez de la Luz.------------------------- 
Armando Méndez de la Luz: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano; Manuel Laborde Cruz.-------------- 
Manuel Laborde Cruz: Presente señor Secretario.------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza; Ulises Ochoa Valdivia.-------------------------------- 
Ulises Ochoa Valdivia: Presente señor Secretario.----------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz Héctor Alfredo Roa Morales. Le informo señora 
Presidenta que se incorpora a esta Mesa del Consejo General, el representante 
del Partido de la Revolución Democrática, el señor Celerino Bautista Luis, por lo 
que se procede a tomar la protesta de ley correspondiente.------------------------------- 
Presidenta: Le solicito a la Mesa nos haga favor de acompañarnos en su toma de 
protesta, gracias. Ciudadano representante del Partido Político citado, 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 de Veracruz, y desempeñar leal y patrióticamente la 
función que se le ha encomendado?------------------------------------------------------------- 
Celerino Bautista Luis: Si, protesto.------------------------------------------------------------ 
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Presidenta: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demandan, 
gracias, tomen asiento.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta hay una asistencia de trece integrantes del 
Consejo General por lo que hay quórum para Sesionar.------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor Secretario. Señores integrantes de este Órgano 
Colegiado se declara instalada esta Sesión convocada para esta hora y fecha, 
conforme a lo dispuesto por los artículos diez fracción primera, dieciséis párrafo 
primero y diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo 
General, señor Secretario continúe con la Sesión.-------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, 
en su caso del Proyecto de Orden del Día el cual ha sido turnado con oportunidad 
a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venía de la Presidencia me 
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno. Lectura y aprobación, 
en su caso del Proyecto del orden del Día. Dos. Instalación del Consejo General 
del Instituto Electoral Veracruzano para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve-Dos 
Mil Diez, por el que se renovarán a los integrantes de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General esta a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día. No habiendo observación 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 el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere a la instalación del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve- Dos Mil 
Diez, por el que se renovarán a los integrantes de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
si me permite señora Presidenta para efecto de llevar a cabo el acto de instalación 
del Consejo General voy a solicitar a los presentes ponerse de pie.--------------------- 
Presidenta: Por favor si son tan amables. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos ciento ochenta fracción primera del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, hoy siendo las once veinte horas del día diez de 
noviembre del año dos mil nueve, declaro formalmente instalado el Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, Órgano que habrá de encargarse de 
la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral para la 
renovación de los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los 
Ayuntamientos del Estado, muchas gracias, les ruego tomar asiento. Si me 
permiten señores miembros del Consejo General procederé a dar lectura del 
mensaje de la Presidencia de este Órgano Colegiado y con posterioridad se 
otorgará el uso de la voz en el orden de la Lista de Asistencia a quien así lo deseé 
hacer. Si son tan amables se pueden acercar a esta parte para que ustedes 
puedan tener el sonido que esta aquí con nosotros, para que puedan tomar su 



Consejo General

 

10 de noviembre de 2009 4/24

nota. Respetable Consejera y Consejeros Electorales, estimados representantes 
de los Partidos Políticos, señor Secretario Ejecutivo, amigas y amigos de los 
medios de comunicación, pueblo de Veracruz, buenos días. Con la certeza de 
acudir este día al cumplimiento de nuestro deber legal, nos reunimos para instalar 
formalmente el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, hecho que 
determina el inicio del Proceso Electoral Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez. Este acto 
representa el equilibro de la gobernabilidad, sustento inagotable de la 
manifestación de nuestras libertades con la que vinculamos las más elevadas 
aspiraciones de alcanzar una vida mejor, donde la democracia se consolide como 
el mejor vinculo entre gobernantes y gobernados, Veracruz inicia formalmente un 
proceso que debe llevar consigo la transparencia, confianza y participación 
ciudadana, relacionándose estrechamente una con las otras, porque no debemos 
olvidar que su objetivo es garantizar la consolidación de un sistema que cada día 
se perfecciona y permite fortalecer una vida institucional, más allá de la presencia 
de intereses personales. Estamos aquí no en la vertiente de un posicionamiento 
personal, sino en la aspiración de hacer prevalecer la esencia de la institución a la 
que pertenecemos y a las que dignamente representan cada uno, ya sea desde la 
dimensión ciudadana o un Partido Político, unión indispensable para la 
construcción democrática por la que trabajamos y en la que creemos posible todos 
los días. Venimos de frente con la mirada a la sociedad para declarar que el 
esfuerzo, compromiso y acciones del Instituto Electoral Veracruzano lleva consigo 
el sello de casi sesenta mil ciudadanos que mediante un proceso de insaculación 
acuden puntualmente a su preparación y desempeño como funcionarios de casilla, 
en todos ellos juntos con los Consejeros ciudadanos estatales, distritales y 
municipales, representantes de los Partidos Políticos, así como los servidores 
públicos involucrados se basa la legitimidad de un proceso. Sin embargo, 
consientes de que a lo largo de este proceso cada etapa esta bajo el escrutinio y 
permanente vigilancia de la sociedad, es menester declarar que bajo ninguna 
circunstancia permitiremos la más mínima duda en el manejo escrupuloso de la 
información, y sobre todo de los recursos públicos, porque es la garantía de este 
histórico proceso. Vamos por la renovación de doscientos doce ayuntamientos, el 
Congreso Local compuesto por cincuenta diputaciones, así como el Gobernador 
del Estado, asumimos este reto con un marco jurídico local recientemente 
reformado que nos dota de nuevas herramientas con las cuales se regulan más 
actividades relacionadas con el quehacer electoral. La colaboración con las 
instancias electorales federales será más estrecha e intensa en aspectos como la 
distribución de tiempos en medios de comunicación, electrónicos y la fiscalización. 
Ante una sociedad más exigente y más informada debemos cumplir las 
expectativas de la conciencia ciudadana veracruzana con calidad y honradez, por 
tal motivo es imprescindible que todos los involucrados en el debate estemos en 
un solo rumbo, el diálogo con tolerancia, sustentándolo con el más elevado nivel 
de cultura política, el que conlleva respeto e inteligencia en la argumentación, 
justificando explícitamente del porque estamos aquí, en una institución que tiene 
como una de las principales obligaciones promover el entendimiento de la 
conciliación y fortalecimiento cívico. El equipo que me honro en representar y que 
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tendrá en su juicio la historia, asume con objetividad las diversas actividades 
programadas para cumplir en tiempo y forma, desde la capacitación ciudadana 
hasta la realización de la jornada electoral, entre muchas otras actividades que 
representan nuestra única razón por la que aceptamos esta enorme 
responsabilidad, cumplir y servir a Veracruz. A los Partidos Políticos y a los 
candidatos les pedimos su actuar responsable y maduro, porque la sociedad 
veracruzana espera de ellos un mensaje de esperanza de que tendremos buenos 
gobernantes. A los medios de comunicación los exhortamos a ser nuestro vínculo 
con los veracruzanos a través de su labor profesional, objetiva e imparcial. A las 
instancias federales les refrendamos nuestra mayor disposición a una mutua 
colaboración. A los Órganos Judiciales les expresamos nuestro absoluto respecto 
a sus determinaciones. A la ciudadanía le pedimos su más comprometida y amplia 
participación, porque solo con su presencia se determina la razón de ser de 
nuestra institución, su voto es la expectativa de todos los involucrados, porque su 
voto sí vale, es por ello que se defiende desde cualquier momento del mismo 
proceso. Amigos y amigas he aprendido que en el justo reclamo social de un 
mejor desempeño como servidores públicos no podemos permitir bajo ninguna 
circunstancia que se ponga en duda tres condiciones fundamentales de los seres 
humanos; primero la dignidad, la que no tiene precio, porque lleva consigo la 
calidad de vida que decidimos tener para cuando termine nuestro encargo; 
segundo la honradez, la que esta sensiblemente ligada al ejemplo que debemos 
forjar en familia, para que sea fuente inagotable del orgullo de quienes son al final 
nuestro mayor valuarte de amor; y tercero la esperanza, la que nos permite 
determinar que siempre habrá un mejor mañana aunque las pasiones 
obscurezcan la razón de quienes se empeñan en ver todo gris. Estamos aquí para 
demostrar, ciudadanos, Partidos Políticos y servidores públicos que tenemos fe en 
un México de paz y seguridad, que sostendremos a nuestro amado Veracruz en la 
honradez de la identidad del pasado, que junto con el presente determina el futuro 
que dejaremos a las generaciones venideras, y que muchos nos hará sentir que 
cumplimos con nuestro deber, cuando se recuerde que tan dignos fuimos en la 
encomienda que hoy defenderemos con nuestra vida si es necesario, muchas 
gracias. Señora y señores Consejeros Electorales, representantes de los Partidos 
Políticos, tienen el uso de la voz. A efecto de llevarlo señor Secretario, le pido 
solicitar se de el uso de la voz en el orden la Lista de Asistencia. En primer lugar 
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muchas gracias, con su venia señora 
Presidenta. Señores Consejeros ciudadanos, señores Presidentes de los Partidos 
Políticos, Jorge, Enrique, Ulises, Celerino, Eduardo, Arturo, Armando, Manuel, 
sean ustedes bienvenidos a esta la casa la democracia de los veracruzanos. 
Amigos y amigas de los medios de comunicación, la democracia es la conjunción 
de los valores sociales de libertad, igualdad y prosperidad, expresados a través de 
un ejercicio honesto, sincero y transparente de la voluntad para elegir a quien 
actúa con el poder público en nuestro nombre. La democracia se consolida con el 



Consejo General

 

10 de noviembre de 2009 6/24

voto, pero se nutre de las libertades de expresión, de asociación, de trabajo, de 
pensamiento y de conciencia. La libertad también se nutre de prosperidad y 
desarrollo, libertad en la pobreza y en la ignorancia es la base ilógica de las 
contradicciones, por eso el estado es históricamente una expresión del proyecto 
que la sociedad quiere para si misma, y en sociedades democráticas como la 
nuestra el juego se consulta asimismo cada determinado tiempo sobre el rumbo 
que desea seguir, sobre su propia idea de desarrollo y de progreso. Una elección 
es más que un ejercicio de mecánica, es una expresión eminentemente humana, 
es un arte, sin embargo los ciudadanos vemos con desconfianza a los políticos, a 
los Partidos, a las instituciones y a sus valores, no estamos satisfechos con la 
política ni con sus resultados, en este País y hay que decirlo hay un desencanto 
generalizado sobre los temas electorales, porque lo que se dice casi nunca 
corresponde con lo que se hace, porque los Partidos Políticos solo se acercan a 
los electores en las campañas y porque así lo afirman diversos estudios, los 
candidatos rara vez cumplen lo que prometen. Hoy es una fecha importante, hoy 
es el inicio del Proceso Dos Mil Diez, ustedes que están presentes en esta Mesa 
pueden hacer que esta situación cambie, que el voto universal que es un logro 
histórico y una gran aportación a la vida jurídica mexicana sea un voto razonado, 
convencido, ganado; porque ustedes son los grandes actores, en los Partidos 
Políticos esta la enorme oportunidad de elevar el nivel de la contienda, de dejar 
atrás la calumnia, la diatriba, las promesas irrealizables, y convertir estas 
elecciones en un parte aguas histórico, Veracruz debe ser un ejemplo para la 
política nacional. Hoy se dan condiciones nunca antes vistas, varios jóvenes son 
dirigentes partidistas, se acompañan de la experiencia de otros líderes, en la 
juventud es en si misma una oportunidad, deben usar los nuevos medios, los 
mensajes innovadores y cambiar la cara de las campañas políticas, pero todo 
dentro del marco de la ley, que la propuesta se imponga al insulto, que el proyecto 
se imponga a la calumnia, que el debate informado sea la regla, dejemos atrás la 
violencia verbal que enferma, que daña, que lastima a los mexicanos, que 
desencanta a los electores; los ciudadanos estamos cansados de las ofensas, 
queremos propuestas, queremos debatir el futuro de Veracruz, queremos 
escuchar de sus voces y de sus candidatos los próximos proyectos de gobierno, el 
proyecto que deberán consolidar cuando lleguen al poder. Esta demostrado 
además estadísticamente que nada aleja más a los electores de las urnas que el 
insulto y la guerra sucia entre los candidatos. Nosotros haremos nuestra parte, 
imparcialidad a toda prueba, objetividad, legalidad, pero sobre todo y ese es un 
compromiso personal, justicia y sentido común. De mil novecientos ochenta y ocho 
a la fecha muchas cosas han sucedido, muchas otras faltan por ocurrir, están 
ustedes señores Presidentes y amigos permitir que el cambio ocurra, hay que 
cambiar este País, hay que cambiar la democracia en este Estado, hay que 
cambiar para que no nos cambien, la sociedad lo necesita nos necesita, pero 
sobre todo nosotros los ciudadanos confiamos en ustedes, bienvenidos y 
enhorabuena.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------- 
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Presidenta: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez, tiene el uso de la voz.--- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días conciudadanos, tratando de abrevar en la 
mejor tradición electoral en nuestro País que se remonta a las enseñanzas del 
sabio mexica Tlakaele, quien diseño el sistema electoral de nuestros padres y 
abuelos hace muchos años e intentando cumplir con lo que la ley nos esta 
imponiendo, vamos a continuar realizando nuestro mejor esfuerzo con las 
atribuciones y responsabilidades que se nos encomienda a los Consejeros 
Electorales. De esta manera este Instituto podrá cumplir con su función de 
organizar, desarrollar y vigilar las elecciones cuyo proceso iniciamos en este 
evento; todo ello bajo la vigencia y la práctica de los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y 
definitividad, tal como se establece en la normatividad; el interés del ciudadano por 
encima de la burocracia electoral y de los intereses partidistas. Esto conlleva la 
responsabilidad de realizar la función del Consejero Electoral no solo con la vista 
en el período que comprende el Proceso Electoral sino teniendo una visión de tipo 
estratégico que le permita con la atención prioritaria a las actividades cotidianas y 
urgentes mantener la visión en el largo plazo, combinando la solución de lo 
cotidiano con el análisis de los asuntos del mejoramiento de la estructura y el 
funcionamiento de la institución donde estamos. Las instituciones pueden 
aprender de su pasado o pueden negarse a hacerlo, el riesgo muchas veces 
advertido por quienes se oponen al cambio y no desean ser agentes de la 
transformación es mayor si se quiere mantener el statu quo, la inmovilidad es el 
mayor riesgo. Por lo tanto, seguiré en mi compromiso de cumplir con lo cotidiano, 
lo urgente y lo que se indica debe de ser, la responsabilidad de un Consejero para 
el Proceso Electoral, sin embargo deberemos enriquecer nuestras tareas y 
nuestros funcionamiento con el uso de nuevas tecnologías que pongan al servicio 
del Instituto los avances de la era digital y las tecnologías de la información, al 
respecto deben en estos procesos incorporarse jóvenes estudiantes, maduros 
profesores, tecnólogos veracruzanos, que no solo participen como espectadores 
de las transformaciones tecnológicas de nuestras instituciones y que ayuden en la 
producción de soluciones a nuestros problemas, el Instituto no debe ser solamente 
comprador de tecnología, debe ser un catalizador para que la sociedad 
veracruzana en sus mejores instituciones, tanto tecnológicas como universitarias, 
encuentren soluciones a nuestros problemas del sistema electoral, y lo lleven a 
una nueva etapa superior. Hemos comenzado la tarea en esta área con la 
creación de una academia virtual en la Internet, en el sitio del Instituto, que ya esta 
lista para ser empleada por los programas de capacitación y difusión electoral del 
IEV; igualmente con el apoyo de nuestro Departamento de Informática hemos 
transmitido en tiempo real por la Internet varias reuniones con jóvenes ciudadanos 
en Veracruz y Xalapa, y con académicos veracruzanos, nacionales y extranjeros, y 
hoy cualquiera puede ver esta Sesión en tiempo real por la web ,las futuras 
Sesiones del Consejo deberán ser también transmitidas en tiempo real de ahora 
en adelante. La tecnología debe estar al servicio de la transparencia, estoy seguro 
que las nuevas generaciones responderán con mayor participación al uso de estos 
medios que corresponden a su generación. La tecnología requiere la mejor 
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participación de los administradores del sistema electoral, por lo que se necesita 
optimizar el uso de los recursos con los que contamos, mediante diálogos ya 
iniciados hace varios meses con las áreas ejecutivas del Instituto, los Consejeros 
hemos intentado motivar y generar una dinámica para que los compañeros de las 
áreas administrativas repiensen, reflexionen desde cero del como hacen sus 
actividades, y se rompa la inercia de cada año de solamente buscar un 
presupuesto al cual se le índice la inflación y se pida más, es necesario ir a 
cuestionar todo lo que hace en el Instituto para hacerlo de manera más eficaz, de 
manera más eficiente y más transparente. Se requiere también promover una 
reforma administrativa o como se menciona en algunas otras instituciones, una 
reingeniería organizacional para responder adecuadamente a los retos y objetivos 
para los cuales el Instituto fue creado, esta reingeniería deberá prepararse desde 
ya, cuidando prioritariamente el cumplimiento de las responsabilidades del 
proceso, al día siguiente que terminemos el proceso deberemos intensificar ese 
análisis que produzca un diagnóstico y recomendaciones para refundar nuestra 
propia organización. Los trabajos de investigación que se han empezado a 
impulsar en temas electorales con la constitución de la Comisión de Innovación 
Tecnológica y con la aprobación de la celebración de un Convenio con el 
CONACYT en materia electoral, permitirán a los integrantes del Consejo, a los 
Partidos y a los ciudadanos, tener mejores opiniones para la toma de decisiones 
en el ámbito de cada competencia. El conocimiento científico deberá estar al 
servicio de la construcción de la democracia, con estas acciones podremos 
fortalecer la operación del Instituto, hacerlo más eficiente, transformarlo en un 
Organismo confiable para la sociedad veracruzana, garante de la imparcialidad y 
al servicio de la democracia y de la justicia, gracias.----------------------------------------- 
Presidenta: Gracias Consejero.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------- 
Presidenta: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, tiene el uso de la 
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Con el permiso de la Mesa. Señores 
Presidentes de los Partidos sean bienvenidos, medios de comunicación, público 
en general, señora Presidenta. Invito a la civilidad, orden y respeto de todos y 
cada uno de los actores de esta contienda, que hoy precisamente inicia con la 
instalación de este Consejo, a esta Mesa que actuemos apegados a derecho 
basándonos en los principios que nos rige el Código Electoral reformado. A los 
organismos gubernamentales pido seguridad para el vigilante, para los 
contendientes, pero sobre todo para el ciudadano quien hará uso del derecho del 
sufragio. Podría dar un discurso mucho más amplio y traería una discurso mucho 
más amplio, pero creo que sino fundamos nuestros trabajos en los principios que 
nos rige nuestro Código, en la transparencia y la legalidad entre otros, no tendría 
caso de ser, perderíamos el tiempo y estaríamos engañando a la sociedad que en 
este caso es lo más importante, porque definirá quienes serán los próximos 
gobernantes a cualquier nivel, por eso es que invito a esta Mesa precisamente al 
orden y respeto entre todos y cada uno de los actores, asimismo al respeto a 
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nuestra propia Institución, ya que todos los que estamos aquí estamos dentro de 
ella y la conformamos, gracias.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señora Consejera.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral, Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero.----------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ciudadanos, interrogaba el incorruptible mil 
setecientos noventa y cuatro sobre el sentido de la república y respondía, es el 
pacífico goce de la libertad y de la igualdad, el reino de la justicia eterna donde las 
leyes están grabadas no en el mármol ni en la piedra, sino en el corazón de los 
hombres, algunos continuamos pensando en esta razón, esta aspiración se 
mantiene hoy tan firme como ayer y nuestro reto es aproximar, hacer de la 
normatividad la normalidad institucional, más aún cuando los veracruzanos 
quieren mejores espacios de participación y oportunidad para decidir las 
cuestiones públicas. En este contexto iniciamos con esta Sesión un recorrido, una 
marcha democrática que debe concluir convenientemente para los electores, un 
camino en el que con diversos matices a cada uno de los integrantes de este 
Consejo corresponde una función perfectamente delimitada en las leyes y en las 
expectativas de los habitantes de la entidad; la principal de ellas por supuesto, 
garantizar la efectividad del sufragio. Para ello dos cuestiones deben tener plena 
vigencia, el principio de sinceridad y el cumplimiento de la responsabilidad que a 
cada uno corresponde; la primera de ellas compete a todos, subraya necesario el 
contenido ético del quehacer político, implica la adopción de grados más elevados 
de veracidad en el discurso que se dirige al cuerpo electoral; el segundo, refiere el 
acatamiento de un conjunto de obligaciones que se desprenden de la función 
desempeñada por los miembros de este Consejo, Partidos y Consejeros. A los 
actores políticos corresponde esencialmente constituirse en instrumento de 
mediación eficiente para que los ciudadanos ejerzan su poder, mucho tendrá que 
proponerse, mucho tendrá que debatirse, mucho tendrá que construirse para que 
el próximo año asistan los veracruzanos a las urnas y les otorguen mandato 
suficiente para dirigir el destino inmediato de Veracruz. A nosotros corresponde 
garantizar condiciones para que los veracruzanos puedan desarrollar sus 
deliberaciones y elegir libremente la opción que les convenza, aun en el marco de 
un sistema representativo que solo les permite una vez , cada tres o cada seis 
años, ejercer el derecho a decidir que les corresponde naturalmente como 
constructores de esta sociedad; de los actores políticos depende enriquecer la 
competencia electoral, la civilidad y el respeto en sus relaciones; de nosotros 
depende garantizar el cumplimiento de la legalidad, la transparencia y la eficacia 
del proceso para concluir como lo esperan los veracruzanos, con un resultado 
inobjetable, satisfactorio para los ciudadanos donde haya un ganador pero donde 
nadie se sienta derrotado. A todos en este Consejo corresponde crear condiciones 
suficientes para que todos decidan lo que a todos atañe, ¿no es este acaso el 
sueño de los patriotas de es País y de este Estado? Estamos preparados y 
dispuestos para hacerlo y con toda certidumbre puedo afirmarlo. Ciudadanos 
veracruzanos pueden confiar en el Instituto Electoral Veracruzano, porque 
estamos capacitados y yo estoy comprometido con el ideal republicano y voy a 
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participar con todos ustedes, que cada ciudadano reclame la parte de la soberanía 
que le corresponda y que la ejerza, que cada quien asuma su responsabilidad, 
solo así avanzaremos en este gran sueño final de los trabajadores de la ciudad y 
del campo, de las mujeres, de los jóvenes, construir una democracia donde cada 
uno decida directamente, la república de los justos, la república de los libres, la 
república de los igual, muchas gracias.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Consejero.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, corresponde al Partido 
Acción Nacional, Enrique Cambranis Torres.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------- 
Enrique Cambranis Torres: Si muchas gracias. Muy buenos días, amigos 
integrantes del Consejo General, representantes y Presidentes de los Partidos 
Políticos, medios de comunicación, amigos que nos acompañan. A nombre del 
Partido Acción Nacional, quisiera compartir con este Consejo, algunas 
consideraciones alusivas a la instalación de este Consejo General en el inicio 
formal de tan esperado Proceso Electoral Dos Mil Diez en el que habrán de 
renovarse los tres niveles de gobierno en nuestro Estado. Hemos llegado a esta 
convocatoria de instalación, porque tenemos la esperanza puesta en la decisión 
que habrán de tomar millones de veracruzanos para marcar el rumbo y el futuro de 
nuestro Estado, estamos aquí presentes porque es necesario vigilar el 
funcionamiento y el trabajo del Instituto Electoral Veracruzano, y es necesario 
vigilarlo, porque no confiamos ni compartimos la actitud asumida por muchos 
funcionarios de este Instituto Electoral que se han conducido con actitudes 
parciales y tendenciosas. Acción Nacional cree en las instituciones públicas como 
organismos ajenos a los intereses particulares o de Partidos Políticos. Acción 
Nacional cree en las instituciones electorales como garantes de los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. 
Somos respetuosos de las instituciones públicas, así lo hemos demostrado en 
nuestro actuar, siempre con disciplina y congruencia, pero ese respeto a las 
instituciones públicas, no puede ni debe confundirse con la complicidad de guardar 
silencio, ante la conducción de este Instituto Electoral que nos parece por demás 
no solo contradictoria a los principios rectores de la actividad electoral, sino 
arbitraria y contraria a derecho. El espíritu rector de la creación de todo órgano 
electoral, que emana de nuestra Carta Magna, ha sido el de salvaguardar siempre 
por encima de todo, la preeminencia del interés público, no de un Partido Político 
en el poder, por eso es necesario recordar en esta Mesa que lo que debería 
imperar siempre en el seno de este Consejo General es el interés de los 
veracruzanos, jamás el interés particular del Gobierno del Estado o del partido en 
el poder. Basta observar la lista de integración de quienes han sido designados 
como encargados de integrar y de vigilar la observación de los órganos 
desconcentrados, los famosos integrantes de las ya instaladas oficinas regionales, 
para darnos cuenta que se encuentran en su mayoría conformada por operadores 
políticos y ex candidatos a ediles del PRI, jefes de campaña de ese mismo Partido 
Político apenas en la elección pasada, razón por lo que en la práctica parecieran 
más Comités Regionales del PRI que funcionarios electorales imparciales. 
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Nosotros creemos en el espíritu que inspira y motiva a un Consejo ciudadano, que 
representa a los veracruzanos, ese es el motivo que debe regir los criterios que 
cada uno de ellos adopte en la Mesa de este Consejo General, por eso habrá de 
reconocer el esfuerzo de quienes con la convicción plena del fortalecimiento a las 
instituciones se conducen con imparcialidad. Los Partidos Políticos, tenemos el 
compromiso de señalar a quienes pretender llevar a este órgano garante como 
éste por otros rumbos distintos al que no sea la democracia, al camino de la 
transparencia y la equidad, la legalidad y la imparcialidad. Confiamos en los 
veracruzanos y hacemos una convocatoria y un llamado público a todos ellos para 
que participen en ciudadanizar a este Instituto Electoral en cada convocatoria que 
se emita, para obligar a que quienes ocupen estos espacios sean ciudadanos 
imparciales sin más compromisos que el de la construcción de un Veracruz mejor. 
Celebramos el inicio de este Proceso, no obstante sabemos del reto que 
representa para Acción Nacional competir en una elección en donde el árbitro ha 
dado muestras de su parcialidad, aún así estamos seguros  que los veracruzanos 
podremos darle a nuestro Estado una democracia de calidad. Confiamos en los 
ciudadanos porque ellos son los depositarios de la soberanía, porque ellos son los 
que se han encargado de transformar este País, porque los cambios en las 
instituciones han sido generados desde abajo, desde la voluntad de la gente. En 
ellos tenemos puesta la esperanza, apelamos a la conciencia de los ciudadanos y 
confiamos en su madurez y su elevada cultura política democrática, son los 
ciudadanos los que saben elegir entre un estado en el que lamentablemente se 
reprimen las libertades o uno en el que se respete las leyes y se instauren reglas 
claras para una convivencia armónica. Hoy que estamos a unos meses de 
celebrar el centenario y bicentenario de la revolución y la independencia, 
respectivamente, son los veracruzanos los que de manera pacífica se libertarán 
del yugo y la opresión que les propina el régimen antidemocrático que vivimos en 
Veracruz. Ahora no serán las armas de fuego, será a través de la manifestación de 
su voluntad como en los próximos comicios, los hombres y mujeres de Veracruz 
elijan por un futuro mejor y con mayor certidumbre para sus hijos y las 
generaciones que están por venir. Este será un movimiento ciudadano 
incontenible surgido desde el más profundo deseo de cambio que ya empieza a 
inquietarse en el corazón de los veracruzanos, y esperamos que esta institución 
responda con compromiso y honradez hacia la ciudadanía. Muchas gracias.--------- 
Presidenta: Gracias señor representante.------------------------------------------------------ 
Secretario: Representante del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Carballo 
Delfín.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz señor representante.----------------------------------- 
Jorge Carballo Delfín: Señora y señores, buenos días. Quiero hacer algunas 
breves consideraciones y precisar la posición del Partido Revolucionario 
Institucional, en el contexto de la intensa actividad política que se vivirá en 
Veracruz en los próximos meses, con rumbo a la jornada electoral del domingo 
cuatro de julio del año dos mil diez. Quienes integramos a los Partidos Políticos, 
tenemos el deber legal y la finalidad de promover la participación ciudadana en la 
vida democrática y hacer posible, el acceso al ejercicio del servicio público 
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mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Así lo consigna la 
Constitución General de la República. Respetuoso del mandato constitucional, mi 
partido cumple con su deber jurídico de contribuir al perfeccionamiento del sistema 
político mexicano a través del ejercicio democrático, a fin de que el poder 
ciudadano sea expresión genuina de la voluntad mayoritaria del pueblo en los 
términos y en las condiciones que delimita el marco de la ley. Así lo hemos 
suscrito los militantes del PRI en nuestros documentos básicos. Ahora bien, 
estamos seguros que ningún ciudadano en su sano juicio, cualquiera que sea su 
ideología o posición política, podría desear que le vaya mal a México, por lo que 
contribuir a la construcción de un escenario que ofrezca confianza, que ofrezca 
tranquilidad y seguridad en el País, es un deber de todos los Partidos Políticos. 
Luego entonces, el Partido Revolucionario Institucional, manifiesta que promoverá 
el diálogo respetuoso, los consensos y acuerdos con las otras corrientes políticas, 
pues lo reconoce con todo respeto como los medios más idóneos para contribuir al 
establecimiento de condiciones de gobernabilidad, de estabilidad y crecimiento, no 
sólo para el Estado de Veracruz, sino en beneficio de todo el País. Especialmente 
en estos tiempos difíciles para la nación, lo anterior resulta un ejercicio 
democrático vital y necesario en el que debemos aplicarnos todos. Mi Partido, 
comprende que todo competidor quiera ganar y es una lógica humana, desde 
luego que nadie compite para perder. En un proceso electoral democrático, como 
el que iniciamos el día de hoy, gana quien tiene la mayoría de votos, aunque la 
diferencia sea minima, en el marco que establece la propia ley. No es viable ganar 
una elección al margen de la ley, al precio que sea o buscar el poder por el poder. 
Por ello, nuestro Partido refrenda hoy su compromiso con la legalidad y desde 
luego, con los principios democráticos de libertad y de justicia social. El PRI, 
garantiza que no favorecerá la confrontación sistemática y se opondrá en todo 
tiempo, a la explotación inmoral de los estados de angustia y de los estados de 
necesidad de la gente para obtener dividendos electorales. El PRI advierte que 
estará muy al pendiente sobre el uso de los programas sociales compensatorios 
que, según la experiencia del pasado, manipulan descaradamente las instancias 
federales en épocas electorales. Asimismo, nosotros creemos que las guerras 
sucias, los golpes debajo de la mesa, los acuerdos en lo oscurito y la 
contracorriente sistemática a ultranza, no solamente alejan a la civilidad a los 
Partidos Políticos, sino también enfrentan a los ciudadanos que confían en 
nosotros y que inevitablemente se apasionan con el calor que origina el fragor 
político. Por lo anterior reitero mi invitación, con todo respeto, a todos a la firma de 
un pacto de civilidad. No se debe soslayar que ese tipo de actitudes y escenarios 
intimida a los electores, los aleja de las urnas las guerras sucias y, lo que es 
también lamentable, proscribe toda intención de inversión empresarial para la 
generación de empleos. Por ello, bienvenidos al ejercicio democrático, la relación 
política civilizada y la discusión constructiva directa, como los elementos mínimos 
que debemos observar y fortalecer todos los actores para mantener la credibilidad 
y la confianza hacia el quehacer de los Partidos Políticos, particularmente, hacia la 
política como instrumento para servir a la gente. Dejar de cumplir esas premisas 
básicas es un suicidio político. Mi partido se está preparando a conciencia para 
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ganar en la arena electoral con pulcritud, con transparencia y con contundencia, 
porque sabe que el voto ciudadano es el que decide un resultado. Para buscar el 
triunfo, el PRI realizará campañas propositivas, convincentes, austeras y ajustadas 
a la legalidad. Defenderemos el sufragio que nos  favorezca con el sustento que 
dan las actas y la expresión de los ciudadanos que ellas reflejan, en cualquiera de 
las instancias de la propia ley que establece, nos apegaremos. El Partido 
Revolucionario Institucional se congratula con la actitud de las organizaciones 
políticas que exhiben coherencia, que exhiben rectitud en sus actos y que 
defienden enérgicamente la ley y solamente con la ley. Sin embargo, el PRI 
cuestiona con severidad, la actitud inoportuna, convenenciera y ventajosa de 
quienes, desde ahora se sienten derrotados. Nos parece que pretenden justificar 
una crónica anunciada de su debacle electoral y con ánimo clarividente, pretenden 
desacreditar por anticipado un Proceso Electoral que apenas comienza el día de 
hoy. Prepararse para perder por adelantado, nos parece absurdo, pero 
deslegitimar un hecho que no ha ocurrido nos parece una posición alejada del 
sentido común e inclusive alejada de la razón. Consciente de que debemos de 
contribuir al sistema democrático del País, el PRI da su voto de confianza a la 
organización y trabajo del Instituto Electoral Veracruzano, que hasta hoy, ha 
demostrado pulcritud, transparencia, legalidad en sus actos, incluso cuenta con 
Consejeros nuevos. Sin embargo, el PRI estará muy atento sobre el desempeño 
del Consejo General, sobre el desempeño de los Consejos Distritales y 
Municipales y de las Mesas Directivas de Casilla. Como una petición muy 
especial, solicitamos que el Instituto ponga escrupulosa atención en la 
capacitación electoral, para evitar incompetencias personales e ineficiencias 
procedimentales durante la jornada electoral. Por ello, demandaremos, cuando 
sea necesario, la aplicación de la ley en todo aquello que sea de su competencia, 
especialmente en su responsabilidad de estar pendiente de que los actores 
políticos nos apeguemos a las reglas establecidas en la ley y no haya guerras por 
guerras. En Veracruz, están dadas las condiciones legales y políticas para que el 
Proceso Electoral se desarrolle con respeto a las garantías constitucionales de los 
ciudadanos veracruzanos. En nuestra entidad hay un estado de derecho al que 
todos los competidores electorales podemos y debemos apegarnos. Así lo ha 
promovido el Gobernador de Veracruz, el Maestro Fidel Herrera Beltrán, y así 
percibimos que lo garantiza su gobierno. Señoras y señores, el Partido 
Revolucionario Institucional se compromete con el pueblo veracruzano a dar su 
contribución legal y política, a fin de que el Proceso Electoral se convierta en una 
etapa de fortalecimiento democrático que propicie la estabilidad y la paz social que 
requiere la república para regenerar condiciones de crecimiento económico y 
desarrollo social. Esperaremos que los demás actores políticos, el Instituto 
Electoral Veracruzano y la ciudadanía, cumplan la parte de responsabilidad que le 
corresponde, con emoción patriótica permanente y respeto a la ley el Partido 
Revolucionario Institucional se ha manifestado, es cuanto, muchas gracias.---------- 
Presidenta: Gracias señor representante.------------------------------------------------------ 
Secretario: Representante del Partido de la Revolución Democrática, Celerino 
Bautista Luis.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------- 
Celerino Bautista Luis: Con mucho respeto a la Presidencia del Consejo, a los 
Consejeros, a los representantes de los Partidos Políticos y a los ciudadanos que 
nos acompañan. El Partido de la Revolución Democrática da su opinión respecto a 
la instalación de este Consejo. En primer lugar, ratifica, el PRD ratifica el respeto a 
la legalidad y de la misma forma a todos los Partidos pedimos congruencia con lo 
que decimos. Sin lugar a dudas en este dos mil diez los veracruzanos seremos 
testigos de uno de los procesos más competidos de la historia política de 
Veracruz, de la actuación de este Órgano que hoy se instala depende que esta 
competencia se realice apegada a la legalidad y sus resultados sean reconocidos 
y avalados por los contendientes. De hecho todos los actores políticos estamos 
obligados a conducirnos con responsabilidad y con apego a las normas que nos 
hemos dado. Pero quien más obligación tiene frente al proceso es la propia 
autoridad electoral, en tanto que como árbitro electoral no debiera actuar en favor 
de interés particular o grupal. En los hechos debe dar certeza a todos los 
contendientes de que se respeten las reglas del juego y ello determina la 
aceptación de los resultados. No decimos algo nuevo ni falseamos la realidad 
cuando señalamos que el anterior Consejo del IEV no tuvo como principal cualidad 
la imparcialidad. Actores políticos, en el sector académico y entre los medios 
locales prevaleció la impresión de que en el proceso electoral del dos mil siete se 
fue complaciente y omiso ante el uso del poder público del ejecutivo estatal. Hoy 
quisiéramos tener una idea diferente, sin embargo no localizamos elementos que 
nos indiquen que estamos ante un Órgano que se conducirá alejado del 
intervencionismo gubernamental. Desde la conformación de este Consejo se 
hicieron patentes los nexos gubernamentales, por ello externamos nuestra 
preocupación por que sea esto lo que determine las decisiones más relevantes del 
árbitro electoral y se ausente al momento de vigilar y sancionar los excesos de la 
administración estatal que sin recato dilapida el erario en la promoción política de 
funcionarios públicos. De manera muy puntual y sin ambages señalamos que el 
IEV necesita dar muestras de que se conducirá con apego a la legalidad y que sus 
decisiones no estarán determinadas por los ritmos e intereses del Gobernador del 
Estado como ocurrió en el pasado reciente. Consideramos que estamos a tiempo 
de que se corrija ese rumbo y se pueda recuperar la confianza de los ciudadanos 
en los Procesos Electorales y que así regresen los electores a las urnas, 
abandonando la ruta del abstencionismo. Por ello el día de hoy le demandamos 
integrantes de este Consejo que actúen de manera imparcial, que tomen 
resoluciones apegadas a derecho y que no conviertan a este Órgano en la 
Secretaría Electoral del Gobierno del Estado, deseamos que tal y como lo 
demanda la sociedad que el Instituto Electoral Veracruzano sea un auténtico 
instrumento para democratizar la vida pública de la entidad. A quienes integran 
este Consejo les deseamos que no sean evaluados como el grupo de personas 
que evadió su responsabilidad y contribuyó ha asumir a los veracruzanos en la 
confrontación y en el subdesarrollo político. Por lo que toca a nuestro Instituto 
Político habremos de actuar en el marco de la norma y señalaremos las 
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inconsistencias y los excesos que se detecten a lo largo del Proceso. Muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor representante.------------------------------------------------------ 
Secretario: Representante del Partido del Trabajo, Arturo Pérez Pérez.--------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Saludos a todos. El Partido del Trabajo, sonido por favor. El 
Partido del Trabajo, no voy a hablar sino me prenden el sonido.------------------------- 
Presidenta: Más sonido, por favor, lo solicita el Partido del Trabajo.------------------- 
Arturo Pérez Pérez: El Partido del Trabajo concurre a este Proceso Electoral en 
Veracruz con ánimo propositivo, de respeto y de tolerancia. Sabemos que 
viviremos unas elecciones que pueden ser consideradas como, las más 
competidas de la historia contemporánea del Estado. Por segunda ocasión deja de 
mover el sonido compañero, ya lo has hecho varias veces.-------------------------------- 
Presidenta: Si es tan amable de cambiar el micrófono señor.---------------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Esta particularidad puede provocar que se desborden la 
pasión de los electores y de algunos candidatos. Por eso se hace imperativo para 
nuestro Partido mantener el respeto absoluto hacia los ciudadanos y ciudadanas 
veracruzanas. Es importante que los actores políticos del Estado, demuestren 
estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas ciudadanas. Por eso, el 
único pacto de civilidad que debemos tener, es el que se enmarca en nuestras 
leyes. No tenemos que hacer acuerdos extralegales para dar muestras de 
madurez. Si respetamos al pie de la letra lo estatuido en nuestra Constitución local 
y en nuestro Código Electoral, habremos de entregar buenas cuentas a los 
ciudadanos y a la historia, no tratar de hacer política mediática ni de hacer 
llamados a la concordia. Se trata de presentar propuestas, trayectorias y 
alternativas de trabajo para con nuestros electores. Si los Partidos y sus 
candidatos se limitan a respetar la ley, los topes de campaña, hacer propuestas a 
los ciudadanos y a no hacer escarnio del adversario, entre otras prácticas 
negativas, podríamos asegurar que la votación será la más histórica. De lo 
contrario, estaremos de nueva cuenta con el denominado fantasma del 
abstencionismo. Eso nadie puede ni debe quererlo. El abstencionismo es el 
fracaso del Proceso Electoral. El abstencionismo es el fracaso de los Partidos 
Políticos y también, el abstencionismo es el fracaso del Instituto Electoral 
Veracruzano. Todos los aquí presentes tenemos el compromiso y la obligación de 
promover la participación ciudadana, una participación libre, convencida, 
comprometida con el auténtico quehacer de la democracia. El activismo político-
electoral que habremos de desarrollar en los próximos meses, debe ser acorde 
con el presupuesto asignado para los comicios en cuestión. Tenemos que 
convencer de que este dinero asignado al Proceso Electoral, a los órganos de 
organización y a los Partidos Políticos, es una inversión ciudadana, porque este 
dinero proviene de los contribuyentes y en ese sentido, tenemos nosotros que 
devolver una contribución a la paz social, a la estabilidad financiera y al 
fortalecimiento de nuestras instituciones políticas y jurídicas. Si el primer domingo 
de julio próximo, los resultados son contrarios a los esperados, en materia de 
participación ciudadana, debemos reconocer que fue un fracaso nuestro, del 
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Órgano Electoral y de los candidatos. No podemos correr ese riesgo. La actividad 
política debe volver a la esencia de su origen y no ser, como es ahora en la 
percepción de la mayoría de los ciudadanos una actividad sinónimo de corrupción, 
deshonestidad y holgazanería. Es necesario y pertinente hacer mención del 
órgano electoral; concretamente, de los Consejeros Electorales, quienes han 
estado en el ojo del huracán en los medios de comunicación. Es cierto que nadie 
es monedita de oro, pero también es cierto que los Consejeros deben gozar de 
una amplia y profunda confianza de parte de los Partidos, de la sociedad 
organizada, de las organizaciones sociales y populares y, particularmente, de los 
ciudadanos. Desgastarse en aspectos periféricos sólo lleva al protagonismo 
mediático y a generar incertidumbre en el electorado. El Partido del Trabajo 
solicita, pide y exige a los Consejeros Electorales mesura en sus declaraciones y 
transparencia en su actuar, es un constante y fluido diálogo con los representantes 
partidistas, a fin de enfrenar conjuntamente los posibles ataques 
desestabilizadores que, debido a la envergadura del Proceso Electoral, puedan y 
repito, pueden presentar en los trabajos comiciales. Ojala y hacemos votos para 
que esto no suceda, pero sabemos que en política hay más cosas turbias que 
buenas intenciones. La imparcialidad y legalidad deben ser los pilares de los que 
se sostengan los trabajos, opiniones y decisiones de los Consejeros Electorales 
de Veracruz. No podemos hablar de democracia si no hay demócratas. No basta 
presentarlos, hay que hacer y demostrarlos. La oportunidad se les presenta. Los 
Consejeros Electorales hoy ya no son ciudadanos, hoy ya son servidores públicos. 
Un nuevo marco legal será la prueba en la que se les acredite su asignatura. Pero 
es pertinente recordar que esta reforma constitucional fue producto de la presión 
social que se ejerció tras el fraude en la elección presidencial de dos mil seis. 
También es pertinente recordar que, tras los resultados de esa elección, el 
Instituto Federal cayó en el marco de la desacreditación y que por mandato 
popular y legal, fueron removidos Presidente y algunos Consejeros, esto no se 
olvida. En el dos mil diez se juega el futuro de Veracruz. Los ciudadanos deben 
saber si les dan el apoyo al continuismo o a la corrupción u optan por otras 
alternativas de cambio. De un cambio democrático, popular, honesto, consecuente 
y respetuoso de nuestros marcos legales. Estamos ante la oportunidad de cambiar 
el rumbo, de construir un gobierno cercano a la gente, de dar respuesta inmediata 
a las demandas sociales. Estamos ante la oportunidad de cambiar la política de la 
simulación por la política con rostro y perfil humano. Sabemos que vamos por un 
Proceso no equitativo. Los gobiernos federales y estatales, implementarán todas 
las triquiñuelas para mantener a Veracruz como un botín de guerra. Sus Partidos 
contarán con todo los apoyos oficiales. Esto lo sabemos y lo sabe la población. 
Hemos visto en los últimos meses el cinismo y el descaro en que sus principales 
precandidatos han hecho proselitismo en el Estado a costa del erario. Hemos sido 
testigos de las incongruencias políticas, entre lo decir y el hacer de los diputados 
federales y los partidos en el poder, con la andanada de impuestos que nos han 
hecho, hace apenas unos días y que, precisamente, tendremos que pagar a partir 
del primero de enero, esos son los que pretenden seguir en el poder, esos son los 
del doble discurso y esos son los que hacen de la mentira una forma y un modo de 



Consejo General

 

10 de noviembre de 2009 17/24

hacer política. El Partido del Trabajo lo sabe y el Partido del Trabajo combatirá 
esas prácticas, por el bien de los ciudadanos, por el bien de Veracruz y por el bien 
de todos. En el dos mil diez será un año difícil para la mayoría de los ciudadanos. 
La crisis económica, profunda y prolongada en la que vivimos; nos obliga a hacer 
campañas austeras. Ya no podemos seguir ofendiendo a la población carente de 
lo básico para vivir, con derroches y gastos inútiles. Cada peso, que la población 
ha aportado con sus impuestos, debe ser utilizado en forma responsable, con ética 
y honestidad cabal. En este sentido, exhortamos a todos los actores políticos del 
estado, a conducirse en un Proceso Electoral con espíritu republicano, ya no 
queremos candidatos ricos y electores pobres. No más campañas de despilfarro, 
sino campañas de propuestas, de debates, de intercambio de ideas y que sea los 
ciudadanos los únicos que decidan sobre el futuro de Veracruz. Muchas gracias.--- 
Presidenta: Gracias señor representante.------------------------------------------------------ 
Secretario: Representante del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo 
Aubry de Castro Palomino.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------- 
Eduardo Aubry de Castro Palomino: Muchas gracias. Consejera Carolina 
Viveros García, Consejera Presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, 
Consejeros Electorales, Presidentes de los Partidos Políticos, compañeros de los 
medios de comunicación, señoras y señores. En este Proceso Electoral el Partido 
Verde Ecologista de México, desea reiterar que es una organización política 
ambientalista, interesada fundamentalmente en el cuidado y conservación de la 
naturaleza y del medio ambiente, a través de un desarrollo sustentable. El Partido 
Verde Ecologista de México busca la recuperación y afianzamiento de los 
auténticos valores culturales de México, en especial de la tradición y 
conocimientos autóctonos, que son profundamente respetuosos de los seres 
humanos, flora y fauna, así como de los elementos naturales. La tendencia política 
del Partido Verde Ecologista de México es la ecología, sustentada en otorgar 
prioridad al cuidado y conservación de la naturaleza y medio ambiente, así como 
de un desarrollo sustentable que fomente la generación de empleos, el desarrollo 
económico a través de la integración de esfuerzos en torno de un objetivo común, 
que será la defensa de la vida y de su hábitat. Sobre esta base, participa como 
Partido Político en los procesos que regulan las relaciones colectivas de la 
sociedad, es decir, en la política y sus procesos electorales. El Partido Verde 
destaca la necesidad de instaurar formas democráticas de convivencia en la 
sociedad, los Partidos Políticos y el gobierno. El Partido Verde quiere contribuir 
una forma de cultura genuinamente democrática que sea práctica regular en los 
distintos niveles del quehacer colectivo, político y gubernamental. Tolerancia, 
respeto a la diversidad y a la diferencia, son otras tantas normas que guían la 
práctica del Partido Verde en sus relaciones políticas con la sociedad y la esfera 
pública. El Partido Verde afirma que como condición indispensable para conducir 
sus actividades públicas y privadas, utilizar los medios pacíficos y los canales 
democráticos instituidos. El Proceso Electoral que hoy inicia tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la vida democrática de Veracruz. Junto con las instituciones, los 
Partidos Políticos debemos participar con gran responsabilidad ante la ciudadanía 
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para desarrollar los comicios en forma organizada, conduciéndonos con la 
responsabilidad política para responder a las demandas del electorado. En ese 
sentido, el Partido Verde Ecologista de México desea expresar su reconocimiento 
a las instituciones y a los trabajos realizados por el Instituto Electoral Veracruzano, 
que hoy toma el compromiso de organizar el Proceso Electoral en la entidad, 
donde habrán de renovarse alcaldías, diputaciones y el Ejecutivo Estatal. 
Otorgamos un voto de confianza en que llevarán a cabo un Proceso Electoral 
limpio, transparente y ordenado. Este Instituto deberá brindar certeza de su trabajo 
al llevar a cabo una jornada impecable y con transparencia dirigida a los 
ciudadanos con la única finalidad de dar confianza y certidumbre a todos los 
veracruzanos de los resultados que se obtendrán el próximo cuatro de julio del 
año dos mil diez. Sin embargo, también queremos hacer un exhorto a los demás 
Partidos Políticos para respetar las leyes electorales y para que ninguno de los 
niveles de gobierno, llámese federal, estatal o municipal, interfiera con las 
actividades que emanen del Proceso Electoral y por consecuencia no intervengan 
ni se intente coaccionar la decisión o la intención del voto de cada uno de los 
ciudadanos de este gran Estado. Es imperante que se respete la decisión de los 
electores, jamás caigamos en prácticas indeseables en este proceso democrático 
que estamos construyendo. Es por ello, que el que el Partido Verde Ecologista 
será un firme crítico de todas y cada una de las actividades relacionadas con dicho 
proceso, siempre apegado a la legalidad y con fundamento en la legislación 
vigente del Estado de Veracruz para que las elecciones de dos mil diez se lleven a 
cabo con imparcialidad y equidad. Los institutos políticos estamos trabajando en 
ofertas claras para la ciudadanía, propuestas de beneficio social que busquen 
ampliar los espacios como nuevas alternativas en la política, este próximo cuatro 
de julio del dos mil diez. Si bien pedimos tener un proceso limpio, debemos de 
hacer hincapié en que defenderemos a cada uno de los candidatos postulados por 
el Partido Verde hasta la última instancia legal, con la finalidad de proteger a 
nuestros militantes y a los miles de simpatizantes de este Instituto Político, y 
garantizar su representación en cada una de las instancias de gobierno para los 
que resulten elegidos. Manifestamos nuestro respeto a las máximas instituciones 
electorales, los Partidos Políticos y por eso hacemos un llamado de civilidad para 
que este Proceso Electoral sea un proceso de calidad, propositivo y sea un 
mecanismo de integración de una sociedad demandante en soluciones que se 
traducen simplemente en una mejor calidad de vida. El mensaje que nuestro 
Partido desea hoy transmitir a la sociedad es que podemos construir un Veracruz 
más justo, en paz y en armonía, aprendiendo a convivir con nuestras semejanzas 
y nuestras diferencias, respetando la enorme diversidad cultural y la gran riqueza 
ecológica que subsiste, y ello debe ser tarea de todos, lo haremos por Veracruz, lo 
haremos por México, muchas gracias, es cuanto señora Presidenta.------------------- 
Presidenta: Gracias señor representante.------------------------------------------------------ 
Secretario: Representante del Partido Convergencia, Armando Méndez de la 
Luz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------- 
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Armando Méndez de la Luz: Muchas gracias. Maestra Carolina Viveros García, 
Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, ciudadanos 
Consejeros y Consejeras, ciudadanos Presidentes y representantes de los 
Partidos Políticos que integran este Consejo, amigas y amigos de los medios de 
comunicación, señoras y señores. El Proceso Electoral es el conjunto de actos 
ordenado por la que la Constitución Política del Estado y el Código Electoral, que 
se realiza con la responsable participación de todos los ciudadanos y de todas las 
organizaciones políticas que operan en la entidad, con el fin de lograr la 
renovación pacífica de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz, así como 
de los integrantes de los Ayuntamientos. El día de hoy, al arrancar formalmente un 
nuevo Proceso Electoral, el ambiente político que surge con este motivo, nos 
mueve a reflexionar sobre una diversidad de temas asociados al desarrollo de 
nuestra democracia y de nuestra evolución política. Este acto, 
independientemente de su relieve histórico tiene un considerable significado 
político. Aquí y ahora damos inicio a un encuentro que debe ser civilizado en el 
que deberán prevalecer la cordura, el buen juicio y el acuerdo, por encima de la 
insensatez, la mentira, la arbitrariedad y la intransigencia. Un encuentro, entre 
ánimos dispuestos de buena fe a respetar la voluntad popular y a interpretar 
fielmente su sentido y su intención, al vigilar con celo democrático la emisión en la 
cuantificación del sufragio. Sabemos muy bien que nuestra transición a la 
democracia ha sido un proceso histórico lento, cuyo primer paso fue la alternancia 
en el poder, en algunos estados desde mil novecientos ochenta y nueve, en 
algunos municipios desde antes, y a nivel federal en el ejecutivo desde el dos mil. 
Este proceso de transición para que madure se debe consolidar, y la democracia 
sea más de instituciones que de personalidades o de caudillismos. Proceso que 
en el curso de las últimas tres décadas hemos alcanzado un considerable 
desarrollo y que ha fortalecido la conciencia de una franja cada vez mayor del 
pueblo mexicano, ese pueblo que cada vez y con educación aprende a dejar atrás 
la política clientelar, que sabe valorar las propuestas y que poco a poco va 
poniendo en el lugar adecuado de la historia las imposiciones y los autoritarismos. 
Hemos vivido el cambio, afortunadamente en los últimos años, no como 
transformación violenta sino como un arduo y difícil proceso de negociación, en el 
que todos tenemos responsabilidad, ciudadanos, Consejeros, Partidos Políticos y 
medios de comunicación. Afortunadamente el cambio en México ha sido una 
evolución y no una revolución, lo hemos vivido como mutación constante, pero 
sabiendo que la circunstancia que por naturaleza lo es el cuerpo social nos hace 
revisarlo día a día y minuto a minuto, el cambio no llega, el cambio se vuelve 
finalmente una constante en un cuerpo social que esta calificado como plural y con 
un transito irrefrenable hacia la consolidación de las instituciones democráticas. 
Sin embargo vemos que hay impaciencia en el ánimo de la población, la inquietud 
popular se detiene frente a la lentitud de la marcha de nuestra democratización, ya 
tenemos la credencial con foto, ya tenemos un padrón bastante confiable, 
seguramente las manecillas del reloj apuntan que en el futuro tengamos también 
la votación electrónica, con lo que se acabaran muchas simulaciones, mucha 
política clientelar y el mercadeo que se ejerce los días previos a la elección, en 
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que las cifras por el manejo de representantes de casillas y el arrebato de los 
mismos se maneja de manera descomunal del erario público. Avanzamos sí, pero 
sin alcanzar todavía la plenitud deseada, porque la democracia como todo lo 
humano es un proceso continuo y constante. No obstante, a pesar de que el 
transito ha sido lento, la existencia de instituciones políticas y de procedimientos 
jurídicos perfectibles, como lo son este Instituto y este proceso que hoy iniciamos, 
constituye la mejor prueba de que avanzamos. La consolidación democrática, que 
se traduce en una estructura institucional, en un as de instituciones donde el que 
no cumple la ley es castigado, donde la rendición y la transparencia de cuentas 
son realidades más que hechos de la palabra, en una consolidación democrática 
habremos de movernos en los próximos años, cuando nuestra voluntad de cambio 
es firme, cada día, cada hora, cada proceso es una oportunidad para avanzar, sin 
embargo debemos insistir en cambiar los elementos de nuestro paradigma político 
local y nacional, debemos dejar atrás las viejas prácticas para dar la bienvenida a 
las instrucciones de una México plural, y así poder reivindicar a la política como lo 
que debe ser, la ciencia más compleja y el arte más humano. Ciencia más 
compleja porque se debe de nutrir no solo del derecho, la economía y la 
administración se debe de nutrir también de las ciencias del comportamiento para 
poder evaluar a los candidatos y para poder ir midiendo comportamientos e 
impedir que en un momento dado la psicopatología personal haga y deshaga del 
erario y de las conductas y del destino de los seres de nuestro pueblo. Debemos 
ser congruentes para rescatar la dignidad de la política como profesión y 
devolverle su condición original de actividad humana al servicio del interés común 
y del bien público. Para dignificar la política debemos continuar trabajando por la 
libertad que es requisito exigible de vida humana plena, y por el bienestar de todos 
que es imperativo inexcusable de toda vida humana digna. Señoras y señores, los 
principios rectores del Proceso Electoral deben sustentar el desarrollo de las 
diferentes etapas del mismo y no constituir, un catálogo de buenos deseos en el 
texto de la ley. Por ello, en Convergencia compartimos la preocupación social en 
el sentido de que en el desempeño de las relevantes tareas que hoy iniciamos, los 
miembros del Instituto Electoral Veracruzano deben ceñir su actuación a los 
principios que no por trillados dejan de ser importantes, como lo son, el de 
legalidad, certeza, imparcialidad, profesionalismo, objetividad, independencia, 
equidad y transparencia con el fin de dar cumplimiento a la voluntad general 
expresada por nuestro pueblo en nuestra ley fundamental. En esa dirección 
Convergencia privilegiará siempre los elementos que pone a nuestro alcance la 
política, que son la confrontación racional de ideas, la propuesta, el diálogo y los 
consensos y haremos a un lado toda vieja práctica autoritaria o de descalificación 
a priori del enemigo. Por todo lo anterior, estamos convencidos y así lo deseamos, 
de que los integrantes del Instituto Electoral Veracruzano como servidores 
públicos deben sujetar su actuación a la legalidad electoral; y en estos momentos 
de crisis económica del pueblo de México y de Veracruz deben administrar los 
recursos humanos, financieros y materiales que les otorga la ley, con 
transparencia y honestidad para no ofender a nuestra gente; y lo más importante 
deben dar certidumbre y transparencia a la vida democrática de Veracruz para que 
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avancemos en el camino que nos han marcado nuestros procedes. Muchas 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor representante.------------------------------------------------------ 
Secretario: Representante del Partido Revolucionario Veracruzano, Manuel 
Laborde Cruz.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------- 
Manuel Laborde Cruz: Gracias Consejera Presidenta. Licenciada Carolina 
Viveros García, Presidenta del Consejero General del Instituto Electoral 
Veracruzano, Consejeros Electorales, compañeros representantes de los Partidos 
Políticos, señoras y señores. El Partido Revolucionario Veracruzano, titular 
indiscutible de este Instituto Electoral, por ser el único con registro en el Estado, 
reconoce como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función 
estatal, al Instituto Electoral Veracruzano el que entre otras responsabilidades, 
deberá preparar la jornada electoral, realizar los cómputos, emitir la declaración de 
validez y otorgar las constancias; para lo cual, tendrá que regir sus actos, 
invariablemente, por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, 
independencia, profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad que rigen la 
vida interna de este Instituto. Nuestro Partido ratifica hoy su convicción de que 
sólo dentro de la legitimidad de los Procesos Electorales, se da un horizonte de 
futuro a la vida pública y que ésta, es una de las condiciones más importantes de 
la democracia. Los integrantes de este Consejo General, debemos estar 
conscientes que es indispensable vencer el reto de consolidar una institución 
autónoma, plenamente independiente del gobierno y de las organizaciones 
políticas, inmune a cualquier presión e injerencia gubernamental. El Partido 
Revolucionario Veracruzano considera que si de reconquistar la confianza 
ciudadana se trata, es indispensable cambiar la unanimidad por la pluralidad; la 
discrecionalidad por la legalidad; la confrontación por la tolerancia y el respeto; la 
exclusión por la negociación; lo autoritario y monocolor por la compleja y variada 
vida democrática. Vayamos al Proceso Electoral con pasión, fuerza, colorido, 
intensidad, pero también con cordura, respeto, claridad de juicio y ecuanimidad de 
los actos. La especulación y las opiniones particulares acerca de la distancia entre 
electores y Partidos Políticos, así como el argumento de la falta de confianza en 
los mismos no es otra cosa que el surrealismo de las circunstancias que precede a 
la jornada electoral de que se trate. Adolfo Hitler la leyenda negra de la humanidad 
dijo en su libro titulado “Mi lucha” que el intelectual es la negación de ser creativo, 
hoy el mismo Hitler si viviera quedaría impactado ante la creatividad tecnológica 
expuesta por una ser que en mil novecientos cuarenta sería para el austriaco la 
antítesis de sus doctrina de germanización, cuanto hemos avanzado en la senda 
de la democracia. La descalificación a priori siempre ha sido el discurso ramplón 
de los temerosos. Alejandro dijo hace más de dos mil años y la frase sigue aun 
vigente “quien va a una lucha y piensa en la derrota, derrotado está”. Ese es el 
destino de los faltos de confianza y de los emisarios del pesimismo. Las 
expresiones faraónicas del virtual triunfalismo es el resultado lógico del 
entusiasmo que da el exceso de confianza y la ausencia de tacto. El entusiasmo 
desenfrenado con lleva en ocasiones a imponderables no previstos, seamos 
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respetuosos y tengamos tacto en lo expresado. El Partido Revolucionario 
Veracruzano invita a los demás Partidos Políticos a que la lucha incluso la más 
enconada, se mantenga en el marco normativo institucional que nos hemos dado, 
asegurando que sea la ciudadanía la que decida libre y voluntariamente el sentido 
de su voto. Si somos capaces de dejar de lado afanes protagónicos y si 
anteponemos el interés general por encima del particular, estaremos dando un 
gran paso hacia la consecución necesaria de la confianza para que la ciudadanía 
acuda a las urnas y venzamos por fin al nefasto abstencionismo. No olvidemos 
que la sociedad ha estado separándose cada vez más de las instituciones 
públicas según se ha dicho. Hoy tenemos una nueva oportunidad de atraer la 
atención popular de ser esta aseveración cierta y tratar de convencer al ciudadano 
que su voto lo convierte en el protagonista central de la formación de las 
instituciones públicas. No podemos pasar por alto que la elección del próximo año, 
se efectuará en un clima social enrarecido por las crisis económicas más severas 
de los últimos tiempos. No podemos dejar de reconocer en la ciudadanía un nivel 
alto de irritación por la pobreza en que se vive. El electorado suele tomar 
venganza de esta situación de injusticia, no acudiendo a las urnas. Estamos 
obligados a lograr un Proceso Electoral pulcro e inobjetable para recuperar la 
confianza, tanto en los organismos electorales como en los actores políticos. 
Independientemente de que hoy contamos con nuevas reglas electorales 
necesitamos buscar la legitimidad de los procesos basados en el respeto y el 
orden que permita que no haya reclamos después de la elección. El Partido 
Revolucionario Veracruzano coadyuvará para vigilar que todo el desarrollo del 
Proceso Electoral se realice con limpieza y transparencia, confiamos en el respeto 
y verdadera neutralidad de los funcionarios y Consejeros Electorales, y por 
supuesto el llamado es que se otorgue un trato equitativo a los Partidos Políticos 
que participaremos en la contienda. Seremos respetuosos de la ley de la materia, 
pero también exigiremos respeto para nuestros candidatos y en consecuencia 
esperamos que exista esa misma condición de reciprocidad para los otros 
contendientes. El Partido Revolucionario Veracruzano convoca a todos los actores 
políticos a ceñir su actuación a una estricta madurez democrática tal y como lo 
demanda la ciudadanía. Emitimos nuestro voto de confianza para que la autoridad 
electoral realice todas sus actividades con estricto apego a los principios rectores 
que deben de regir en todo Proceso Electoral, junto con la ciudadanía este 
Proceso Electoral. Esperamos de la autoridad electoral que garantice la 
imparcialidad de los comicios y la transparencia del evento, para que permita el 
fortalecimiento de la democracia. Hagamos de este Proceso Electoral una fiesta 
democrática para nuestro Estado, y un ejemplo para México que bien se lo 
merece. Por su atención, muchas gracias.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor representante.------------------------------------------------------ 
Secretario: Representante del Partido Nueva Alianza, Ulises Ochoa Valdivia.------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------- 
Ulises Ochoa Valdivia: Señoras y señores integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, Maestra Carolina Viveros García, Presidenta de 
este Consejo, medios de comunicación, público en general. En la primera década 
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del siglo veintiuno uno de los temas pendientes para la consolidación de un 
auténtico sistema político democrático en México, es el de la calidad de nuestra 
democracia. Nadie pone en duda que gracias al reclamo y a la lucha ciudadana y 
de la sociedad civil, hoy contamos con un andamiaje legal, un desarrollo 
institucional, un arreglo partidista más competitivo, una cultura política y una 
opinión pública cualitativamente superiores, que han permitido la instauración de 
la pluralidad y la institucionalización de la alternancia. Sin embargo, lo cierto es 
que estas transformaciones aún requieren de la plena autonomía de las 
instituciones que por mandato constitucional tienen la responsabilidad de 
organizar procesos electorales plenamente transparentes, del respeto al sufragio 
efectivo, de la abstención del poder gubernamental en la inducción o coacción del 
voto y, sobre todo, de una ampliación y extensión real de nuestros derechos civiles 
y políticos, que trasciendan a las fronteras de las elecciones. Con base a esta 
visión, conforme a lo dispuesto por el Código Electoral para el Estado de Veracruz, 
el Partido Nueva Alianza concurre en el arranque del Proceso Electoral Dos Mil 
Nueve-Dos Mil Diez, con el compromiso de restituir a la política una dimensión 
digna y ética, que no se preocupe solo por el afán del poder sino convertirse en un 
medio eficaz para resolver las demandas más apremiantes del pueblo y para 
construir alternativas que dan viabilidad y certeza a nuestra aspiración de 
desarrollo. En Nueva Alianza ya no queremos más una elección de estado, en 
Nueva Alianza ya no queremos la participación indebida de actores políticos que 
abusando de su posición de poder que inducen, inhiben, fuerzan o quebrantan la 
voluntad ciudadana, porque una cosa es contribuir y otra cosa es condicionar. En 
Nueva Alianza, lo que queremos es un juego limpio, una competencia civilizada 
estrictamente apegada a la ley, y en ello el Instituto Electoral Veracruzano, la 
Presidencia del Consejo General, los Consejeros Electorales y los órganos 
ejecutivos, tienen desde ahora el enorme reto de garantizar la celebración de un 
proceso y una jornada electoral transparente, creíble y confiable. La legalidad del 
proceso y la legitimidad de los ganadores de este ejercicio democrático estarán en 
función del compromiso de los actores políticos, pero sobre todo del papel que 
juegue en todas las etapas del proceso el árbitro electoral. El Partido Nueva 
Alianza protagonizará una contienda de altura, respetuosa de todas las corrientes 
y Partidos Políticos y que en todo momento sujetará su actuar al marco de la 
legislación electoral. Lo haremos privilegiando una campaña de propuesta, el 
impulso de una plataforma política y electoral sustentada en proyectos e ideas, sin 
recurrir a la descalificación, a campañas de guerra sucia y a la calumnia hacia 
nuestros adversarios políticos. Estaremos atentos a que el Instituto se un árbitro 
plenamente imparcial en esta contienda, que acredite fehacientemente el 
cumplimiento de las facultades que las leyes le confieren en su función electoral. 
Legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, 
equidad y transparencia es lo que el Partido Nueva Alianza espera de este Órgano 
Electoral. Queremos que el Instituto esté a la altura de lo que sociedad 
veracruzana demanda para contar con elecciones limpias, en las que se cumpla a 
cabalidad la normatividad en la materia; en la que sancione, a quienes vengan de 
donde vengan, realicen campañas anticipadas disfrazadas de gestoría legislativa o 
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gubernamental; en las que se cierre el paso a la compra del voto, a la intimidación 
al elector, a las encuestas manipuladas utilizadas como instrumento de 
propaganda electoral, a la intromisión gubernamental de cualquier índole en este 
proceso. Somos un Partido que busca refrescar la política con ideas, y lo haremos 
en un proceso de retroalimentación con la sociedad, porque sabemos que el 
apoyo de los ciudadanos se obtiene abriendo cauces de expresión para encontrar 
juntos las respuestas a las demandas actuales y los rezagos que aún pese al 
optimismo de los discursos gubernamentales, aún nos agravian a todos. Los 
desafíos de los próximos años para Veracruz son muy grandes, por eso en Nueva 
Alianza seguiremos pugnando por la transformación de nuestro entorno a partir de 
la renovación de las formas de hacer política, que ve en la educación la solución 
de fondo para desarrollarnos y construir una sociedad más justa. Ante este 
Consejo General dejamos constancia de nuestra convicción de que vivir y ejercer 
la democracia es respetar las reglas de la competencia y reconocer los resultados. 
Por nuestra parte, refrendamos en esta Sesión nuestro compromiso indeclinable 
con la ley y con el respeto a la voluntad popular. Es cuanto, muchas gracias.-------- 
Presidenta: Gracias. Señor Secretario, continué con la sesión.-------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día diez 
de noviembre del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos 
por su presencia, buenas tardes.------------------------------------------------------------------ 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 20/2009---------------------------------- 
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecisiete horas con diez minutos del día trece de noviembre de 
dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
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 convocada para esta hora. 
Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de los 
partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el 
ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo 
General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, 
trece de noviembre de dos mil nueve. Consejero Electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.--------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala: presente.-------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: 
presente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges: presente.------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Presidenta Carolina Viveros García.-------------- 
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: Fernando Vásquez 
Maldonado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.------------------------------------ 
Arturo Pérez Pérez: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz, ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: 
Mireya Toto Gutiérrez.---------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Y él de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 
doce integrantes del Consejo, por lo que hay quórum para sesionar, señora 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara 
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 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: Ciudadana Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado 
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de 
la Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Punto 
Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Punto 
Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la 
convocatoria pública por la que se inicia el procedimiento para integrar los 
Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral Veracruzano. Punto 
Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, mediante el cual se crean y se integran las Comisiones de 
Debates, del Programa de Resultados Electorales Preliminares, y de Quejas y 
Denuncias para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez.------------------ 
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 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, el 
Proyecto del Orden del Día de la presente sesión.--------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente 
punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se 
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la 
Convocatoria Pública con la que se inicia el procedimiento para integrar los 
Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral Veracruzano.------------- 
Presidencia: 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 únicamente lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo primero. Se aprueba la 
convocatoria pública para la designación de los integrantes de los treinta 
Consejos Distritales y los doscientos doce Consejos Municipales que deberán 
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instalarse en sus respectivas demarcaciones territoriales para la organización, 
desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Ordinario Dos Mil Nueve−Dos Mil 
Diez, misma que señala en el considerando catorce del presente Acuerdo. 
Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que solicite la 
publicación de la convocatoria el día catorce de dos mil nueve en los medios 
impresos de mayor circulación en el estado, así como en la página del internet 
del Instituto para su conocimiento y efectos procedentes.------------------------------ 
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.------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta en primera no hay.---------------------------------------  
Presidenta: En primera ronda…--------------------------------------------------------------- 
Secretario: No hay quien solicite el uso de la voz.--------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. En primera ronda no. ¿En segunda ronda?-------------------- 
Secretario: Tampoco, señora Presidenta.-------------------------------------------------- 
Presidenta ¿Tercera ronda? Gracias, señor Secretario. Consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del día.---------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General, por el que se aprueba la convocatoria pública con la que se 
inicia el procedimiento para integrar los Consejos Distritales y Municipales del 
Instituto Electoral Veracruzano, 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. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: 
a favor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala: voto aprobatorio.---------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges: a favor.---------------------------- 
Secretario: Consejero Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto 
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano 
colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente 
punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el 
cual se crean y se integran las Comisiones de Debates, del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, y de Quejas y Denuncias para el Proceso 
Electoral Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto 
de Acuerdo señalado.----------------------------------------------------------------------------- 
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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 turnada 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. 
Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.---------------------- 
Arturo Pérez Pérez: Para solicitarle que también le dé lectura al documento 
anexo, a dónde marque las integraciones… cómo quedan integradas las 
comisiones.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, señor. Adelante, señor Secretario… dar lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo y la integración de las comisiones.----------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Primero. Se aprueba la creación e 
integración de las Comisiones de Debates, del Programa de Resultados 
Preliminares, y de Quejas y Denuncias, con el carácter de y duración que se 
establece en los considerados ocho, doce… once y doce, perdón, del presente 
acuerdo con la integración que se señala en el considerando trece del mismo. 
Segundo. Las comisiones constituidas tendrán las atribuciones y actividades 
propias para las que fueron creadas de acuerdo a lo que establece en el 
considerando nueve del presente acuerdo y Reglamento. Tercero. Publíquese 
el presente acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. 
La Comisión de Debates queda integrada de la siguiente manera: Presidente: 
Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal y los miembros que la integran son 
la Consejera Electoral Carolina Viveros García, Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini; el Secretario Técnico es el Jefe del Departamento de Comunicación 
Social. Los representantes de los partidos políticos quedan integrados de la 
siguiente manera: En el grupo A, los partidos políticos que la integran son PRD, 
PT y PVEM, y le corresponden en noviembre, febrero, mayo y agosto. Para el 
grupo B los partidos que participan aquí es Acción Nacional, PRI y PRV; los 
meses de diciembre, marzo, junio y septiembre. En el C, queda integrado 
Convergencia, PANAL y PAN, que le corresponde los meses de enero, abril, julio 
y octubre. Por lo que respecta a la Comisión del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, quien preside esta comisión es el Consejero Alfonso 
Ayala Sánchez y lo integran además la Consejera Carolina Viveros García y 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez; el Secretario Técnico es el Secretario 
Ejecutivo. Se agrupan de la siguiente manera: en el grupo A, los partidos 
políticos PRD, PVEM, Convergencia y participan en los meses de noviembre, 
febrero, mayo y agosto. En el grupo B, participan los partidos PRI, PRV, PANAL y 
participan en el mes de diciembre, marzo, junio y septiembre. En el grupo C, 
participan el Partido Acción Nacional, PT, PRD y su participación es enero, abril, 
julio y octubre. En la Comisión de Quejas y Denuncias, la preside la Consejera 
Electoral Carolina Viveros García y además los Consejeros Alfonso Ayala 
Sánchez y Ángeles Blanca Castaneyra Chávez; el Secretario, el Coordinador 
Jurídico. Se agrupan, los partidos políticos, de la siguiente manera: en el grupo 
A, participa PVEM, Convergencia, PT y acuden en los meses de noviembre, 
febrero, mayo y agosto. En el grupo B, participan los partidos políticos PRI, PRD, 
PANAL y su participación es en los meses de diciembre, marzo, junio, 
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septiembre. En el grupo C, los partidos políticos PAN, PT, PRV y participan 
durante los meses de enero, abril, julio y octubre.---------------------------------------- 
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? En primera ronda está Convergencia. ¿Quién más, primera ronda? 
Únicamente, en primera ronda, Convergencia. Tiene el uso de la voz, Doctora 
Toto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Gracias. Buenas noches. Una pregunta, ¿quisiera 
saber si en el encabezado del Anteproyecto quedó especificado, porque no 
escuché, que… Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, mediante el cual se crean las Comisiones de… ¿Ahí se 
especificó lo que sugirió Convergencia?----------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, le doy lectura.-------------------------------------------------- 
Mireya Toto Gutiérrez: Por favor, le pediría que le diera lectura.-------------------- 
Secretario: El encabezado se circunscribe de la siguiente manera. Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el 
cual se crean y se integran las Comisiones de Debates, del Programa de 
Resultados Preliminares, y de Quejas y Denuncias para el Proceso Electoral 
Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez. Ahí está su consideración, representante.----------- 
Presidenta: ¿Segunda ronda? ¿Tercera ronda? Señor Secretario, consulte en 
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el 
cual se crean y se integran las Comisiones de Debates, del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, y de Quejas y Denuncias para el Proceso 
Electoral Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de 
la Lista de Asistencia. Consejero Electoral: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: 
a favor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor, y haciendo notar que 
agradezco a los colegas de Informática de que estén transmitiendo en tiempo 
real por la internet esta Sesión.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges: a favor.---------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto 
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano 
colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente 
punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotada el Orden del Día.------------------ 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia, y siendo las dieciocho horas con cinco minutos del día trece de 
noviembre del año en curso, se levanta la presente Sesión.------------------------ 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 21/2009--------------------------------------
------------------------------------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 veintisiete de noviembre de 
dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, 
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
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 dispone el artículo ciento 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano 
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Sí, señora Presidenta. Si me permite, señora Presidenta, antes de 
pasar Lista de Asistencia, quiero dar cuenta a este Consejo General que se 
encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este Consejo General el 
ciudadano Froylán Ramírez Lara, quien ha sido acreditado como representante 
propietario del Partido Convergencia, mismo que se encuentra presente por 
primera vez en una Sesión de este órgano colegiado, por lo que procede, se lleve 
a cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente.---------------------
Presidenta: Gracias, tomaremos la protesta de ley. Ciudadano Froylán Ramírez 
Lara, 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?”.---------------------
Froylán Ramírez Lara: Sí, protesto.---------------------------------------------------------
Presidenta: “Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria. Veintisiete de noviembre 
de dos mil nueve. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 
ausente, con la justificación dada en la Reunión de Trabajo. Consejero Electoral 
Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.----------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------
Carolina Viveros García: Presente.---------------------------------------------------------
Secretario: Representante de los partidos políticos: Partido Acción Nacional: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente; Francisco Javier Cruz Ortega, suplente, 
ausente. Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza Hernández.-----
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.--------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.----------
Fredy Marcos Valor: Presente.---------------------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.---------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.--------------------------------------------------
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.----
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.-----------------------------
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.--------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.--------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales, Secretario. Hay una 
asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
sesionar, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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 del Orden del Día, el cual ha sido turnado 
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la 
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno. 
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se aprueba la metodología para 
el funcionamiento del programa de monitoreo de los medios de comunicación, 
para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Tres. Entrega del informe 
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sobre el monitoreo de los medios de comunicación.------------------------------------------
Presidenta: Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en 
votación económica si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.-------------------
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa sírvanse a 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se aprueba la metodología para el 
funcionamiento del Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, para 
el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez.--------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del 
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que ha 
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la 
dispensa de su lectura, y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes, si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo Primero. Se aprueba la 
metodología para el funcionamiento del programa de monitoreo de los medios de 
comunicación, para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, en los 
términos que señala en el documento anexo al presente acuerdo. Segundo. 
Publicítese el presente acuerdo y la metodología para el funcionamiento del 
programa de monitoreo de los medios de comunicación para el Proceso Electoral 
Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez en la página de internet del Instituto Electoral 
Veracruzano.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo veintinueve 
del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido 
tomar nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.--------
Secretario: Ciudadana Presidenta, me permito informarle que se enlista Nueva 
Alianza y Consejera Blanca Castaneyra, en esta primera ronda.---------------------
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Presidenta: Gracias. En primera ronda, tiene el uso de la voz el representante de 
Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------------------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. 
Bueno, en relación a este punto, derivado de algunas dudas y planteamientos que 
se hicieron en la Reunión de Trabajo, me permito solicitar de manera formal a este 
Consejo General y a la Presidencia que se pueda invitar a los directivos de la 
empresa que está realizando, o habrá de seguir con el monitoreo, a que pudiera 
concurrir a esta Sala de Sesiones a una Reunión de Trabajo con todos los 
integrantes de la Mesa, para que nos explique, nos desahogue algunas dudas que 
se tienen respecto a la forma en que va a ir haciendo su trabajo o que lo está 
haciendo, porque de acuerdo a la Agenda hoy recibiremos el primer informe, que 
era un tema que habíamos planteado en la Reunión de Trabajo. Sí nos gustaría 
que pudieran explicarnos varias cuestiones, porque se cuestionaban algunos 
detalles importantes como ¿cuál es su domicilio?, ¿cuántas oficinas tiene listas en 
Veracruz, para cubrir este trabajo? Y la ideas es de… fundamentalmente porque el 
tema del monitoreo genera siempre mucha expectación en el ciudadano, la forma 
en que se va a realizar… y algo que es central, el costo que esto tiene para el 
Instituto Electoral Veracruzano. Estamos hablando de una inversión superior a los 
catorce millones, casi quince millones de pesos. Entonces, es interés, creo, de 
todos, pero lo es de manera especial para el Partido Nueva Alianza estar atento a 
la forma en que este trabajo se está desarrollando y que se esté cumpliendo 
cabalmente con todos los lineamientos, con la metodología y los pasos que deben 
seguirse. Entonces, reitero la solicitud para que se les convoque y nos puedan 
explicar aquí en la Reunión de Trabajo, en una cuestión que considero que debió 
haberse hecho previamente antes de que hubiera el fallo, incluso, para que se 
adjudicara el contrato a esta empresa, poder haber conocido cuál era su 
planteamiento. De igual formar, haber conocido a las otras cuatro empresas o tres 
empresas, las que hayan sido, que concursaron para poder tener este contrato. 
Entonces, ya que no se hizo, sí nos gustaría tenerlos en esta ocasión, en breve, 
para que nos expliquen y podamos tener la confianza de que el trabajo se va a 
estar desarrollando y se dé certeza a esta parte que mandata el Código Electoral 
y, sobre todo, al ciudadano veracruzano, tenga plena conciencia de la 
transparencia en que se pueda manejar o que se está manejando esta cuestión, 
aquí, en el Instituto Electoral Veracruzano. Gracias.------------------------------------------
Presidenta: Sí, señor representante. Se instruye al señor Secretario, para efecto 
de que cite aquí a los representantes de la empresa, para poder atender la 
solicitud de Nueva Alianza. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-----
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, con el permiso de la Mesa. Señora 
Presidenta, en el contrato que firma la empresa con el Instituto de la prestación de 
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los servicios del Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, en el 
número tres, donde dice: “Entrega de reportes de monitoreo”, en el punto tres, 
punto dos, establece que la empresa deberá entregar a primera hora del día lunes 
de cada semana el informe. En Reunión de Trabajo usted explicó que los 
lineamientos, como todos tenemos el conocimiento de cómo deberán hacer estos 
informes, se encuentran asentados en los documentos que sirven como base para 
este contrato, por lo que solicito que este informe, como él lo va a entregar, de 
forma completa en medio digital, se nos haga entrega en lo personal y si la Mesa 
lo requiere, se nos haga entrega a todos y cada uno de los integrantes de esta 
Mesa para conocerlo. Aquí no establece que sea después de medio día, dice a 
primera hora del día lunes de cada semana. Por otro lado, en Reunión de Trabajo 
que se inició el veinticuatro de noviembre de este año y que terminó el día de hoy, 
en algunos de los primeros puntos de la Agenda del día fue precisamente la 
presentación del Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral en el estado, donde desarrollamos un 
primer trabajo, una primera proyección de los trabajos de todos y cada uno de los 
de productos que se van a adquirir a este Instituto. Yo solicitaría a la Mesa, 
permitieran… solicitar la Presidencia de este Consejo se nos agende una nueva 
Reunión, de ser posible para el martes o el miércoles, puesto que el lunes debe de 
haber Sesión Ordinaria y tenemos ya agendado varios asuntos de interés para 
este Instituto, al igual que para todos los partidos, que se agendara una Reunión 
de Trabajo de nueva cuenta con el Maestro Vera, en su calidad de Vocal del 
Registro, para seguir trabajando en la Mesa, en cuanto hace a los Anexos 
Técnicos, como fue el primer proyecto y también el Financiero, y he terminado 
decidir todos en la Mesa podamos sacar este trabajo lo más pronto posible, en 
razón de que los tiempos se están acortando. Tres, e insisto y de nueva cuenta, 
como lo dije en la Reunión de Trabajo y lo he dicho en prácticamente todas en las 
últimas Reuniones de Trabajo, que, en fundamento en el artículo cincuenta y 
cuatro, párrafo cuarto, que se retrotrae al quince del mismo Reglamento de 
Reuniones y Sesiones del Consejo, solicito que se nos sea entregado todos y 
cada uno de los documentos que amparen los puntos a tratar en la Reunión de 
Trabajo de la Agenda del día, asimismo en las sesiones, para que podamos tener 
todos el tiempo necesario de analizarlos y no venir a la Mesa a analizar y ajustar 
más tiempos, aprovechar el tiempo posible. Entonces, sí solicito a la Presidencia 
de este Consejo se nos haga entrega de toda esta documentación, para que 
tengamos el tiempo necesario de analizarlos. Por otro lado, he solicitado, en la 
Reunión de Trabajo que acaba de terminar hace una media hora, que se nos 
proporcionara el domicilio de la empresa, pero el domicilio físico que tiene la 
empresa en esta ciudad o en este estado para poderlos ayudar en los trabajo del 
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monitoreo, en razón de que no conocemos cuál es la infraestructura que tiene, y 
mucho menos sabemos si en realidad está funcionando o tiene por lo menos, no 
sé, un radio, una computadora o una televisión; pero sobre todo que se nos 
informe a todos y podamos tener la libertad de inspeccionar que en realidad se 
llevan los trabajos conforme a la ley y apegado a lo que los Lineamientos y todos y 
cada uno de los documentos aprobados en la comisión y por este Consejo 
General se le han entregado a la empresa, y que ampara el contenido de todo el 
contrato que fue firmado. Por esa razón, quiero solicitar que se me entregue 
también una copia debidamente certificada del contrato de prestación de servicios 
número uno, LPN, diagonal, IEV, guión, cuatrocientos uno, C, veintiún mil uno, 
guión, cero uno, guión, dos mil nueve, que se celebró entre el Instituto Electoral 
Veracruzano y la empresa que está llevando a cabo la verificación y monitoreo de 
este Proceso Electoral. Es cuanto, por el momento.------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señora Consejera. Entendida la petición de la Consejera 
Castaneyra, se instruye al señor Secretario para solicitarle nos permita solicitarle 
su presidencia del licenciado Sergio Vera en la fecha y hora que nos están… de 
acuerdo a su agenda; y también instruirle para que, como lo solicita la Consejera, 
tener el material a tiempo para las Reuniones y Sesiones correspondiente. 
Igualmente, el domicilio físico de la empresa que está realizando el monitoreo, 
como lo solicita la Consejera. Segunda ronda. En segunda ronda, tiene el uso de 
la voz el Consejero Víctor Borges.-----------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para hacer una pregunta. En la Reunión de 
Trabajo se tocó el tema del domicilio de la empresa que está responsabilizada del 
monitoreo, y se solicitó que se entregará, ¿no sé tiene ese dato aún? Entonces, 
¿por qué no se entrega de una vez a la Mesa del Consejo para que pueda, en 
todo caso, cada uno de los miembros realizar las acciones que considere que 
están dentro de sus atribuciones hacer respecto de ella? Me voy a reservar otro 
comentario respecto de ella en el momento en el que se presente el informe del 
monitoreo, que es el tercer punto; pero yo insisto: si ya tienen el domicilio, pues 
entréguenlo. Me parece que la comisión tiene esa responsabilidad y la Presidencia 
de la comisión también, pues que nos den ese dato. ¿Para qué retrasarlo más?----
Presidenta: Señor Secretario, si es tan amable de proporcionar el domicilio que 
están solicitando.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: A reserva de que, si me lo permite señora Presidenta, a reserva de 
que se los entreguemos ahorita para traerse en documento, quisiera darle lectura 
para que lo supiera el pleno de este Consejo. La verificación del monitoreo de aquí 
en la empresa que fue contratada por el Instituto Electoral Veracruzano, a través 
de la licitación pública, cuenta con dos domicilios, en Veracruz, en Costa Verde, 
número ciento veintiuno, Costa Verde número ciento veintiuno, local tres, planta 
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alta, y tiene el teléfono, cero uno veintidós, noventa y nueve, veintiuno, ochenta y 
seis, sesenta; y la otra oficina es la que se encuentra aquí en la ciudad de Xalapa, 
con domicilio en Fidencio Ocaña número ciento cuarenta y cinco, colonia Ferrer 
Guardia, entre Isidro Sánchez y Vicente Viveros. ¿Repetiría Xalapa? Fidencio 
Ocaña número ciento cuarenta y cinco, colonia Ferrer Guardia, entre Isidro 
Sánchez y Vicente Viveros. Son los dos domicilios que cuenta la empresa, señora 
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presidenta.------------------------------------------
Presidenta: Sí.-------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si me permite hacer un comentario.----------
Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo esperaba que se nos entregara una 
documentación oficial; es decir, algún punto de la contratación tiene que constar 
esto, o en una comunicación oficial de la empresa tiene que constar que está 
ubicada en tal lugar, para efectos de que si el Instituto requiere alguna 
información, requiere alguno de los miembros del Consejo ir a verificar, no sé, 
entrevistarse con ellos, en algún lugar, tiene que constar esto. Me llama la 
atención porque no existe, hasta donde yo entiendo, en esa colonia, una calle que 
se llame Isidro Sánchez. Verifíquenlo, porque yo vivo en esa colonia, y no conozco 
una que se llame Isidro Sánchez. Entonces, sí, yo solicito que se nos entregue la 
documentación oficial donde conste el domicilio. Un dato así de oídas, no me 
parece que sea suficiente.---------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.-------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Es para 
hacer una propuesta para el Anteproyecto de Acuerdo. El Acuerdo que se va a 
someter a consideración de los Consejeros, en el resolutivo primero, hace 
referencia al documento que se anexa al Acuerdo, no se le pone denominación. 
Yo sugiero que se agregue la frase “y referido en el resultando quinto de este 
acuerdo”, para que esté plenamente identificado cuál es su anexo de este 
acuerdo, que se pudiera tomar por los Consejeros.-------------------------------------------
Presidenta: Sí, así se hará. Se abre la tercera ronda. Ah, perdón, es que no la 
tenía anotada. Disculpe Consejera Castaneyra. Adelante, Consejera.--------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora, me extraña mucho que haya dos 
domicilios nada más, por una sencilla razón: la Comisión de Supervisión del 
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación estableció unos 
Lineamientos y unas bases y documentales que se anexaron y que están 
implícitos en los contenidos en el contrato. Esta empresa tiene que monitorear 
ciento cincuenta medios escritos, ciento ochenta salas de cine, veinte páginas de 
internet… o medios de no sé como le llaman, bueno, internet; pero además tiene 
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que monitorear medios alternos que son espectaculares, tiene que transitar por las 
avenidas de más de dos carrilles, de un solo carril; tiene que transitar por los 
centros de cada municipio, de cada localidad, monitoreando lo que son perifoneos, 
entre otros tantos. Yo sí me pregunto si los ciento cincuenta y siete medios los van 
a monitorear desde la ciudad de Veracruz o desde esta ciudad, y si las ciento 
ochenta salas van a monitorearlas de igual manera; no habrá problemas con las 
veinte páginas o las veinte medios que son a través de internet, pero todo lo 
demás sí creo que debe de tener alguna sede en algún municipio o en alguna otra 
ciudad. Entonces, sí nos gustaría si esa información fuera recaba por la 
Presidencia de este Consejo y se nos hiciera llegar; sobre todo porque es 
importante que en verdad la sociedad se dé cuenta que se está dando 
seguimiento a este programa y a los trabajos realizados por esta empresa. Y una 
pregunta, señor Secretario, más bien me pudiera repetir el número de teléfono de 
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Sí, si me lo permite…----------------------------------------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario, para dar respuesta.------
Secretario: El teléfono de Veracruz es el cero uno veintidós, noventa y nueve, 
veintiuno, ochenta y seis sesenta.-------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Aquí en Xalapa no tienen teléfono?-----
Secretario: No. Digo, a reserva de que posteriormente le hagamos llegar 
formalmente a todos ustedes en el domicilio, a través de un escrito que nos 
protocolice la empresa. Sí tenemos el domicilio fiscal.---------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Señora Presidenta, la ventaja de 
esta Comisión de Supervisión del Programa de Monitoreo de los Medios de 
Comunicación es que usted también es Presidenta de la misma, entonces creo 
que usted nos puede dar toda la información que estamos requiriendo, no 
solamente mi representación, sino todos y cada uno de los integrantes de la Mesa. 
Es por ello que me dirijo a usted, pues en cuanto hace al Secretario Técnico es 
solamente… es la información que deberá de rendir cada lunes a primera hora la 
empresa, y lo demás compete a la Mesa, definitivamente a usted como Presidenta 
y a los que conformamos esta comisión. Gracias.---------------------------------------------
Presidenta: Bien. Yo le solicitaría, y le instruyo al señor Secretario, me 
proporcione la información que está solicitando la Consejera Castaneyra, a fin de 
que le podamos dar la información que está solicitando. Tercera ronda, Nueva 
Alianza y PRD. Tiene el uso de la voz Nueva Alianza.----------------------------------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Una vez que se han hecho varias 
intervenciones aquí de los compañeros de la Mesa, creo que se actualiza la 
pertinencia de que concurra a esta Sala de Sesiones los directivos de la empresa, 
porque yo sí quiero señalar un dato que tiene que ver con lo que señalaba la 
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Consejera Castaneyra. El Partido Nueva Alianza, de acuerdo al sorteo que se 
hizo, nos tocó participar en la Comisión de Monitoreo de Medios, y si no mal 
recuerdo, entre los lineamientos establecen quince sedes desde donde se hará el 
monitoreo. Yo desde esa vez entendí que ese número de sedes habría de 
corresponder con igual número de oficinas de la empresa, porque lógicamente es 
que desde de Veracruz no puede, ni Xalapa, no se puede ver todo el estado. 
Entonces, es una duda que salta y creo que es importante, creo que es relevante, 
y eso nos lo tiene que resolver yo creo que a quien se contrató para hacerlo; digo, 
se le va a pagar una cantidad considerable y la sociedad veracruzana debe estar 
cierta de que la aplicación de los recursos es correcta y que se le va a exigir a esa 
empresa. Así como tuvo que pagar una fianza para poder tener la posibilidad de 
participar y hacer ese trabajo, pues que tenga la vigilancia correspondiente de 
parte del Instituto. En este caso, en tanto que hay tantas dudas, que hay 
inquietudes de los representantes de partido, de los Consejeros, pues qué mejor 
que concurran, que nos expliquen, que nos digan… A lo mejor sólo han instalado 
dos, pero están en vías de instalar el resto, no lo sé, sólo ellos nos lo podrán decir, 
para evitar burocratismos. A lo mejor yo se lo pido a usted Presidenta, usted le 
instruye al Secretario, el Secretario después no los contesta por escrito, mejor que 
venga el directo de la empresa con su personal, quién sea, y nos lo explique en 
vivo y a todo color. Gracias.-------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Así se hará. PRD.----------------------------------------------------------------------
Fredy Marcos Valor: Sí, el señor Secretario, en la Reunión de Trabajo, usted 
mencionaba que tenía su domicilio en la ciudad de México, no sé, aquí creo que 
falta otro domicilio.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Sí, en base…---------------------------------------------------------------------------
Fredy Marcos Valor: Pero espero que…nos lo dé ahorita, mejor en un documento 
oficial, y pues si se puede el teléfono de aquí de Xalapa, porque creo que lo que 
mal empieza, como dicen, mal camina y creo que mal termina. Entonces, es 
lamentable que no se sepa ni el teléfono, la dirección; todavía no se pongan de 
acuerdo con su asesor o secretario dónde está la dirección, y lo más grave es de 
que si son dos oficinas y se mencionaban quince, pues me sumo a la propuesta 
de Nueva Alianza, en el sentido de que venga personal técnico necesario y que 
nos explique, porque… pues ya empezó esto y es lamentable que no tengamos 
clara… todas las dudas, y creo que no, no las va a haber. Sin embargo, vuelvo a 
repetir, mi preocupación es, como la manifesté en la Reunión de Trabajo, espero 
que todos los reportes pasen, pues directamente, en cuanto llegue, a la Sesión del 
Consejo, y no pase para no levantar suspicacia, pues, por ningún filtro. Yo creo 
que eso lo tenemos que demarcar y al menor… el PRD va a insistir en eso, no 
podemos permitir este tipo de situaciones. Ya lo vimos en una Reunión de 
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Trabajo, esto es serio, creo. Creo que los que están aquí, pues abonan, tienen la 
mayor experiencia del dos mil siete, y es lamentable que esté pasando este tipo 
de situaciones. Yo escuchaba hace rato que usted, señor Secretario, platicaba con 
su asesor o secretario: “¿Dónde esta la empresa?”. “En México”. “Ah, bueno, en 
México”. Y hoy nos entrega dos direcciones, que una es en Xalapa, una en 
Veracruz, y la de México no la da. Entonces, no se qué está pasando. Esto creo 
que tendría que ser serio, porque es un asunto donde está en juego la 
gobernatura, las alcaldías, las diputaciones; y consideramos que no podemos 
permitir este tipo de dudas. Es más, se levanta mucha confusión; y luego molesta 
que uno encuentra eco y apoyo a veces en alguna declaración que emite uno. 
Entonces, para dejar asentando esto, y que las cosas, creo que a partir de ya 
tendría que hacerse bien. Sin embargo, lamento mucho este tipo de situaciones. Y 
si no tuvimos cuando menos la oportunidad de contar con una explicación cómo 
harían el monitoreo, pues ahora que nos digan como empezó, si es que ya 
empezó. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: [INAUDIBLE] de la comisión respectiva; pero, bueno, eso sería un 
cuestionamiento que la señora Presidenta, en su momento, o la Comisión, se lo 
señale. Pero por lo que respecta al domicilio formal, para mí era obvio porque ese 
documento ya lo habíamos entregado con toda oportunidad, cuando le hicieron la 
solicitud a la Presidenta, por eso lo omite señalarle, por obviedad de sentido que 
ustedes ya lo habían leído. Pero ese documento debe obrar en cada uno de los 
integrantes del Consejo General, lo único que me permití fue complementar los 
domicilios que me había sugerido a nivel local. No obstante, me parece acertada 
la sugerencia que hace el Doctor Emilio, y ahí podremos también establecer la 
claridad, toda vez que quien preside la comisión es la Maestra Carolina, para 
poder subsanarla en esa misma reunión.--------------------------------------------------------
Presidenta: Consejera Castaneyra… ah…-----------------------------------------------------
Fredy Marcos Valor: Lo que pasa es que luego sucede que se echan la bolita; es 
que la Maestra o la Presidenta, o vía Secretario; y entonces, pues no sé, se va a 
pedir la claridad de que el mismo Código manifiesta, en su artículo cincuenta, que 
llegará vía Secretaría Ejecutiva. Entonces, para no estar entre preside la comisión 
o no la comisión, o los pasos que comentaba el Verde Ecologista; entonces, pues 
que nos digan cómo va a estar para que no estemos preguntando por qué vía 
puede llegar el primer reporte. Que, bueno, creo que ya es el segundo.----------------
Presidenta: Sí. Consejera Castaneyra.----------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, para sumarme a la 
solicitud del Doctor Escobosa, y que creo que es correcta la invitación que se le 
pudiera hacer al que representa esta empresa de monitoreo, puesto que sí ha 
generado diversas dudas, por ejemplo, dos domicilios físicos nada más para 
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monitorear todo el estado, se me hace en realidad lo más mínimo y que sería un 
trabajo, pues, no sé, muy pobre. Por otro lado, quisiera solicitar a la Mesa que, en 
razón de que en este mes no se ha llevado a cabo Reunión Ordinaria, la próxima 
Sesión Extraordinaria la próxima Sesión fuera de carácter Ordinario, en la que se 
pudiera ventilar dos temas de suma importancia, tanto para la Comisión de Medios 
de Comunicación como para la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
que es en cuanto hace a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, es 
precisamente el tema de radio y televisión, de pautajes; y que fuera de carácter 
extraordinario, en razón de que además van a ser acuerdos o toma de decisiones 
muy importantes de los tiempos de radio y televisión que serán aplicados a los 
institutos políticos, como en este caso los partidos, y que ya están determinados 
prácticamente por el Instituto Federal Electoral. Entonces, solicito de manera de 
formal a esta Mesa, y en relación de que todo va concatenado en este Consejo, 
que tanto los trabajos de la Comisión de Comunicación como los de Prerrogativas 
y Partidos Políticos los pudiéramos llevar a cabo en una Sesión de carácter 
ordinario, el día lunes, a la hora que considerara la Presidencia fijarla, y de 
acuerdo con los puntos que ya incluso se han venido estableciendo desde la 
Reunión de Trabajo que dio pie a esta Sesión. Gracias.------------------------------------
Presidenta: Bien. Sí, está la solicitud de la Consejera. Nada más para este mes, 
le informo a la Mesa que la Sesión Ordinaria la celebramos con la instalación del 
Consejo, fue la primera Sesión Ordinaria que celebramos, al instalar al Consejo en 
este mes fue una Sesión Ordinaria; por eso es que en estos trabajos estamos 
convocando a Sesiones Extraordinarias, para los efectos.---------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Aún así, Maestra, solicito que la 
Presidencia a su cargo fije una Sesión para el día lunes, Reunión de Trabajo y 
Sesión para el día lunes, donde se puedan ventilar los trabajos y analizar todos y 
cada uno de los puntos relativos a la Comisión de Medios, que ya lo habíamos 
comentado con usted desde el principio de esta semana, al igual como lo he 
dejado asentado de los trabajos que hemos estado haciendo, incluso por parte del 
Secretario Técnico de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que ya, 
incluso, tenemos fecha y día para que comparezcan ante nosotros a darnos una 
explicación de cómo se va a manejar todo este aparato de radio y televisión, en 
cuanto hace los pautajes sobre los partidos, que viene precisamente, entre otros, 
uno de los funcionarios… Felipe Ramírez y el Doctor Isita, ya ellos han hecho toda 
la tramitología, ha tenido a bien realizarla el licenciado Octavio García; y ellos nos 
han solicitado que sea, prudentemente, sobre todo si el Consejo lo permitiese así, 
el día lunes a las once y media de la mañana, porque ellos vienen desde la ciudad 
de México. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Se han agotado las intervenciones, se han expuesto los puntos, 
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hemos… nada más le solicitamos a los miembros de la Mesa que nos ajustemos a 
la Orden del Día, porque en la Reunión de Trabajo se acordó ya la petición del 
señor Consejero Borges para el asunto que le corresponde y la cita para la 
Reunión que van a tener ustedes para los que vienen de la ciudad de México. Sí 
se acordó. Dije que… se acordó que venía la solicitud y se le daba respuesta, se 
va a dar… porque fue un acuerdo que se tomó en la Reunión de Trabajo. Señor 
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General, mediante el cual se aprueba la metodología para el 
funcionamiento del programa de monitoreo de los medios de comunicación para el 
Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden la 
Lista. Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: se aprueba.---------------------------
Secretario: Consejera Electoral, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges, A favor.------------------------------ 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-------------------------------
Presidenta: Carolina Viveros García, a favor.-------------------------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto 
del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la entrega del informe 
sobre el monitoreo de los medios de comunicación.------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, tiene usted el uso de la voz.-------------------------------
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Me voy a permitir presentar el informe, 
para lo cual pido se haga llegar los documentos. En cumplimiento a lo previsto por 
el penúltimo párrafo del artículo cincuenta del Código Electoral vigente en el 
Estado, me permito dar cuenta al Consejo General respecto del primer reporte 
parcial del monitoreo a medios electrónicos impresos y alternos, con información 
correspondiente al día quince de noviembre de dos mil nueve, mismo que fue 
recibido en la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, el día veinticuatro de noviembre del 
año en curso, a las diez horas con cuarenta minutos. Por lo anterior, en este 
momento se le hace entrega de un disco compacto que contiene ese informe, así 
como un engargolado del mismo. Ése es el primero de una serie de informes de 
los que habrá de darse cuenta periódicamente a este Consejo General. Como ya 
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se ha comentado, deberán observar la metodología y formatos aprobados, 
evidentemente el contenido del informe de monitoreo de medios en adelante será 
un documento extenso, sobre todo en sus frecuentes entregas cuando se realicen 
precampañas y campañas electorales, ya que únicamente se tiene como un 
primer trabajo, que corresponde al quince de noviembre de dos mil nueve. Es un 
documento que en lo sucesivo se turnará a la comisión respectiva, pero que, 
evidentemente, esta Secretaría lo presentará formalmente al seno del Consejo 
General, en su caso, la comisión podrá ir evaluando, estableciendo un diálogo con 
la empresa encargada del monitoreo, tal como ya lo han previsto, para poder 
mejorar, en su momento, la información que ahora se presenta. Éste es el 
esquema general, en lo que me ha presentando la empresa. Ustedes que reciben 
el material podrán hacer el análisis detallado y sacar las conclusiones a que haya 
lugar, gracias. Es un informe que se presenta por parte de la Secretaría, señora 
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con la Sesión.-------------------------
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido…--------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera preguntar, ¿me permite?-----------------
Presidenta: Ha sido agotado el Orden del Día, porque nada más es un informe 
que se entrega.-----------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Entonces, deseo que se me entregue copia de 
lo que acaba de leer el Secretario, si no se me va a permitir hacer una pregunta…-
Presidenta: Señor Secretario, el informe que usted ha presentado, le solicitamos 
lo entregue a la Mesa del Consejo, para efectos de que lo tengan.----------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, solicito el uso de la 
voz. El Orden del Día no ha terminado, puesto que acaba de terminar apenas de 
leer el Secretario el informe.-------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí, es un informe, no hay acuerdo correspondiente; por eso es que es 
la entrega del informe, y eso es lo que corresponde. Es…---------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, es un informe en el que 
podemos opinar en este momento o no opinar; pero no se cierra la Sesión hasta 
que ninguno de los integrantes de esta Mesa tenga algo que decir, no tiene porque 
usted cerrarla de esa forma. O sea, éste es un informe, se nos está entregando 
ahorita. Entonces, dénos el uso de la voz y podamos decidir; o, entonces, en este 
momento yo solicito que hagamos un análisis de este informe.---------------------------
Presidenta: Está fuera del Orden del Día. Está nada más la entrega del informe; 
el análisis se tendrá que hacer posteriormente por la comisión, para eso está la 
comisión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: O sea que cuando a usted tenga que 
hablar después de un informe, usted tendrá el uso de la voz, pero cuando los 
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miembros de este Consejo soliciten el uso de la palabra para hablar, está 
terminada la Sesión, está agotado el Orden del Día. Se me hace incongruente y 
sobre todo que no es correcto. Pero, señora Presidenta, que quede asentando mi 
inconformidad de la forma en que se llevó a cabo la terminación de esta Sesión.---
Presidenta: Ha sido agotado el Orden del Día. Sí, perdón, disculpe.-------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más para hacer constar en el Acta. No 
se me concedió la oportunidad de hacer una pregunta en relación con el mismo 
informe, y creo que forma parte del informe. Quiero hacer manifestar 
expresamente ahí mi propuesta, por la manera como se está manejando la 
Sesión. Entiendo que hay un Orden del Día que se debe de desahogar, pero 
también debe considerarse que cuando el informe no es completo, no cumple el 
objetivo para el que se está agendando al punto. Entonces, tenemos derecho a 
preguntar sobre el informe, no a traer otros elementos a colación, pero sobre el 
informe mismo, es sobre el punto mismo del informe. Sí yo tengo duda porque no 
escuché una parte de lo que se estuvo leyendo, porque no viene esa información 
que se está leyendo en el texto que se me está entregando, tengo derecho a 
preguntar; pero entiendo muy bien cómo se están manejando las cuestiones 
desde la Presidencia de este Consejo. No estoy pidiendo que señale el 
Reglamento; al contrario, en las próximas sesiones estaré más atento para exigir 
que se aplique estrictamente, entonces, el Reglamento. No se me ha querido dar 
la información, solicito que se me remita a mi oficina la que a cabo de solicitar y 
que quede patente mi protesta por la manera como se conduce esta Sesión. 
Cuando yo quise hacer una pregunta sobre el informe, que completara el informe, 
y no se me permito hacerlo. Muchas gracias.--------------------------------------------------
Presidenta: Bien, se entregará el informe del señor Secretario que ha leído, para 
efectos de su conocimiento.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Perdón, es la presentación, realmente el informe es el que obra en 
poder de ustedes: el disco y el engargolado, pero la presentación, con todo gusto 
se la hacemos llegar.----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Okay. ¿Ha sido agotado el Orden del Día, señor?---------------------------
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia, y siendo las catorce horas del día veintisiete de noviembre del año 
en curso, se levanta la Sesión.--------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 22/2009--------------------------------------
------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de 
noviembre de dos mil nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número setenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria convocada para esta hora y fecha.-------------------------------------------
Presidenta: Daremos inicio a nuestra Sesión correspondiente. Consejeros 
Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a 
esta Sesión. A la misma concurre el licenciado Héctor Alfredo Roa Morales, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo 
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de 
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------------------------------------------ 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de Asistencia. Sesión 
Extraordinaria, treinta de noviembre de dos mil nueve. Consejero Electoral 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, ausente. Consejero Electoral Alfonso Ayala 
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.----------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.----------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------
Carolina Viveros García: Presente.---------------------------------------------------------
Secretario: Representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional: 
Francisco Javier Cruz Ortega.------------------------------------------------------------------
Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza 
Hernández.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.--------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Freddy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, ausente. Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes 
Rocha.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.----------------------------------------------------
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Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.----
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-----------------------------------------------------
Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.-----------------------------
Froylán Ramírez Lara. Presente.-----------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Freddy Marcos Valor.---------
Freddy Marcos Valor: Presente.------------------------------------------------------------------
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 
doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, 
señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes de este órgano 
colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta 
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 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 
aprueba la convocatoria a medios de comunicación impresos y electrónicos 
distintos a la radio y televisión, para integrar el Catálogo de Tarifas y sus anexos. 
Tres. Entrega del Informe sobre el Monitoreo de los Medios de Comunicación.------
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, esta 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 del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del orden 
del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
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aprueba la convocatoria a medios de comunicación impresos y electrónicos 
distintos a la radio y televisión, para integrar el Catálogo de Tarifas y sus anexos.--
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 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. Sí, PRV, tiene el uso de la voz-----------
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Perdón. Nada más es que en el resultado 
cuarto no se corrigió la propuesta que se hizo en la Reunión de Trabajo… Perdón, 
antes de que se… Es en el cuarto renglón… quinto, que debe decir “Anteproyecto 
de Convocatoria de los medios de comunicación impresos y electrónicos distintos 
a radio y televisión”, no se corrigió nada. Eso es todo. Como habíamos quedado 
en la Reunión. El cuatro… el resultando cuarto.-----------------------------------------------
Presidenta: Bueno, con su observación, señor, se tomará en cuenta, ya que se 
hizo en la Reunión de Trabajo.---------------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Si me permite, Acuerdo Primero. Se 
aprueba la convocatoria dirigida a todos los medios de comunicación impresos y 
electrónicos distintos a la radio y televisión, a que presenten sus tarifas 
publicitarias a aplicar en sus diversas modalidades, para la difusión de los 
mensajes de los partidos políticos y coaliciones, orientados a la obtención del voto 
durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, en los términos que 
señala en el considerando ocho, apartado A, del presente acuerdo. Segundo. Se 
aprueban los anexos y formatos para que los medios de comunicación impresos y 
electrónicos distintos a la radio y televisión, entreguen su información, mismos que 
se señalan en el considerando ocho, apartado B, del presente Acuerdo, y que se 
adjuntan al presente documento como parte integrante del mismo. Tercero. Se 
instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique en fecha dos de diciembre de 
dos mil nueve, en los medios impresos de mayor circulación en el estado, la 
convocatoria que se señala en el resolutivo primero y en la página de internet del 
Instituto, la convocatoria citada, así como los anexos y formatos a que se alude en 
el resolutivo segundo del presente documento.------------------------------------------------
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 
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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: Consejero Víctor Borges… Son tres, en primera.-----------------------------
Presidenta: Gracias. En primera ronda, tiene el uso de la voz Víctor, Consejero 
Víctor Borges, PT y PRI. Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Para referirme a dos cuestiones, 
respecto de este punto. En principio, por supuesto, reconocer la participación 
decisiva que en la Comisión de Medios han tenido los representantes de los 
partidos políticos para poder hacer todas las adecuaciones y correcciones que se 
consideraron necesarias al documento final que hoy conoce el Consejo. En 
segundo lugar, enfatizar la necesidad que hoy tenemos de convocar a los medios 
de comunicación que se aluden en el texto, para que contribuyan de manera 
decisiva, me parece, a realizar una de las tareas más importantes del proceso 
electoral, como es la difusión de los mensajes que los actores políticos van a 
emitir durante las precampañas y las campañas electorales que se van a realizar. 
La mayoría hoy, de las actividades de más impacto entre el cuerpo electoral, la 
desarrollan los actores políticos mediante los mensajes en los medios masivos de 
comunicación. Nosotros quisiéramos que se mantuvieran en ese ámbito, el de los 
medios, de ser medio precisamente para poder emitir y hacer llegar un mensaje a 
los electores, tanto de los actores políticos como en lo que corresponda al 
Instituto. En ese sentido, yo solicitaría, aparte de la publicación que ya se está 
considerando en el acuerdo que estamos discutiendo en este momento, que se 
mantuviera la publicación de la convocatoria el mayor número de días posible, en 
tanto lo permita el presupuesto también considerado para esta actividad, y que el 
Departamento de Comunicación esté presto para dar la información constante, y 
están emitiendo boletines constantemente en el periodo, en el que se considera 
también en la convocatoria para que los medios hagan llegar sus tarifas, porque 
es importante que lo hagan. “El tarifario”, como se le denomina coloquialmente, el 
Catálogo de Tarifas, va a ser un instrumento fundamental para que los partidos 
puedan contratar, y lo deseable es que la mayor… el mayor número de medios de 
comunicación participe en él. La convocatoria pues es una invitación para que 
envíen sus tarifas. El Instituto no tiene atribuciones para fijarlas. Esto es algo que 
viene voluntariamente de los medios de comunicación, hay que enfatizarlo, y las 
tarifas que ellos envíen serán los que nosotros, previo a la revisión, en la comisión 
integremos en el Catálogo de Tarifas. Entonces, es importante que se dé a 
conocer esto, que se mantenga la convocatoria un buen tiempo. Para que 
tengamos la respuesta que consideremos debe ser óptima para integrar el 
Catálogo de Tarifas. Se está instrumentando ahí la instalación de un equipo para 
atender en los mejores términos la respuesta que recibamos de los medios. 
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También se está estableciendo ahí ya un número ochocientos, para que puedan 
desahogarse todas las dudas respecto de los anexos y los formatos que deben de 
utilizarse para hacer llegar las tarifas. Entonces, de antemano yo exhorto a los 
medios de comunicación para que nos ayuden en esta nueva tarea, y agradezco, 
también de antemano, la participación que puedan tener para la elaboración de 
este Catálogo de Tarifas. Muchas gracias.-----------------------------------------------------
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, el representante del Partido del 
Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, Consejera Presidenta. Es… este 
acuerdo que se pone a consideración en este momento, es un acuerdo muy 
importante. Es la transparencia total para que los medios de comunicación 
distintos a la radio y la televisión puedan participar autorizadamente en sus 
actividades propias, apoyando este proceso electoral. Por eso es muy oportuno 
subrayar que las empresas distintas a la radio y la televisión, la prensa escrita, los 
que manejan páginas web, los que manejan salas de cine, es oportuno que 
atiendan esta convocatoria para que den cumplimiento a los puntos cuatro y cinco 
del procedimiento, que específicamente señalan que han cumplido con la 
obligación de entregar las tarifas para cumplir con la ley y, por consecuencia, 
están en aptitud de poder contratar con los partidos, una vez que convinieron con 
el Instituto. En caso de que no se atendiera esta convocatoria por dichos medios, 
quedarían fuera de la participación autorizada. Por eso es muy importante que sí, 
en la medida de lo posible, se difunda lo más ampliamente esta convocatoria. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Revolucionario Institucional.----------------------------------------------------------
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Y para nada más hacer 
constar, efectivamente, participamos de los trabajos de la comisión; y nuestra 
súplica, y que sé que así va a ser, duro es, de que esa posibilidad de que da el 
Código para que sea una comisión la que convenga las tarifas con los distintos 
medios de comunicación que van a acudir a la convocatoria, sea buscando 
siempre el mejor beneficio para los partidos. Vemos que esta cuestión de las 
tarifas está en el capítulo de Prerrogativas; obviamente, es un beneficio para los 
partidos políticos, que en términos del tercer párrafo del cincuenta y dos… del 
cincuenta, perdón, nos da la posibilidad de contratar espacios para difundir 
nuestras actividades ordinarias de campaña, que como bien lo dijo el Consejero 
Borges, también nos limita a que las precampañas y campañas únicamente 
contratemos con quienes hayan acudido a esta convocatoria. Esperamos una gran 
afluencia de los medios de comunicación y esperamos, asimismo, su 
colaboración, para hacer uso de estas Prerrogativas de las que gozamos los 
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partidos políticos, por ministerio de ley. Es cuanto.-------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor representante. Segunda ronda.-------------------------------
Secretario: No hay, señora Presidenta.---------------------------------------------------------
Presidenta: No hay participación. Tercera ronda.--------------------------------------------
Secretario: Tampoco hay, ninguna participación.---------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el proyecto de acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la 
convocatoria a medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a la 
radio y televisión, para integrar el catálogo de tarifas y sus anexos, por lo que pido 
a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, 
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Alfonso Ayala 
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: se aprueba.---------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.---------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-------------------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el proyecto de 
acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto 
del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere a la entrega del 
informe sobre el monitoreo de los medios de comunicación.-------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz, el señor Secretario.------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: De procedimiento, ¿me la permite Consejera 
Presidenta?----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí.-----------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Para solicitar que una vez que sea entregado el 
informe, nos pueda dar el uso de la voz a los integrantes del Consejo.-----------------
Presidenta: Hay un procedimiento que se tiene en los lineamientos, para el 
análisis de este documento. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.----------------
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Debo precisar que el día de hoy, a las 
nueve cincuenta y seis, la empresa responsable del monitoreo en Veracruz, hizo 
llegar a Oficialía de Partes el documento, y… inmediatamente recibido por la 
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Oficialía de Partes, Secretaría remitió a la Presidenta de la Comisión de 
Monitoreo, a la Maestra Carolina Viveros García, para su posterior análisis en la 
misma comisión; y que, desde luego, en cumplimiento a lo que establece la ley, 
como atribución de la Secretaría, hacerle llegar al Consejo General el informe que 
la empresa nos remitió. Consta de una impresión y un… en medio magnético, el 
informe correspondiente al… con corte al día de ayer, domingo. Es cuanto, 
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias. Es decir… este informe se recibe en términos del artículo 
cincuenta, que dice: “dará cuenta al Consejo General en la Sesión inmediata, para 
su conocimiento y amplia difusión”. Por lo tanto, en términos de los Lineamientos 
del Funcionamiento del Programa de Monitoreo, de conformidad con el punto 
veintidós, que a la letra dice: “Una vez que la empresa encargada del Monitoreo 
presentara los informes los días de lunes de cada semana ante la Secretaría 
Ejecutiva, dará cuenta inmediata a la comisión para su análisis y… al Consejo 
General, para la Sesión inmediata siguiente”. Por lo tanto, dicho informe se deberá 
de remitir a la Comisión de Monitoreo para dar el análisis correspondiente, como lo 
marcan nuestros lineamientos. Sí…---------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quiero hacer una observación, respecto de lo 
que acaba usted de leer. Me parece que no se puede adoptar esa decisión, en 
tanto el documento que estoy leyendo aquí, me parece no cumple las 
formalidades para que sea un informe. Entonces, quisiera señalarlo. Ya declaró 
usted que lo tiene por recibido, pero me parece que… hay que comentar lo 
siguiente: yo no sé realmente, entiendo que en el contrato se tuvo que haber 
acreditado a un representante legal, a través del cual el Instituto mantiene una 
relación con la empresa contratada. Es eso, un representante legal; los actos que 
realice esa persona obligan a la empresa; los actos que el Instituto realice con esa 
persona le vinculan. Yo estoy observando aquí, en el… en la carátula: “Treinta de 
noviembre. Licenciado Héctor Alfredo Roa Morales”… el documento que se está 
dando cuenta, que al final dice: “Atentamente… Reciba un cordial saludo… 
Atentamente: Rodrigo Moreno”. Yo no sé si ésa es la persona acreditada, para… 
como representante legal, con quien se tiene que estar uno vinculando; pero, 
además, como pueden observar en el documento, no firma Rodrigo Moreno, firma 
otra persona y hay una… dos letras que dicen: “P.A.”, y una rúbrica de la que yo 
distingo la palabra García. Entonces, ¿se están cumpliendo las formalidades para 
presentar los informes? ¿Nosotros vamos a tomar este texto como proveniente, en 
efecto, de la empresa, y éste es el informe que corresponde? Planteo esas 
preguntas al Consejo, porque… disculpen, pero no se está cumpliendo las 
formalidades y no son gratuitas las formalidades. Hay un representante legal y con 
él tenemos que tener la relación. La Presidencia, que a su vez es la Presidenta de 
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la Comisión de Supervisión del Monitoreo, no me parece que pueda tomar una 
decisión como la que acaba de leer; tiene que verificar que en efecto este informe 
proviene de la empresa que lo está realizando. Más que ese documento fue 
presentado en las… en la Oficialía de Partes, cualquier persona pudo haber 
presentado… este documento en esa oficina. Y ahí ellos tienen la obligación de 
recibir toda… correspondencia que se presente dirigida a alguien del Instituto, 
pero esto no significa que aquí tengamos un informe de la comisión. Yo pido que 
se verifique que esto proviene de la empresa contratada. No puede tomarse esa 
decisión que acaba de tomar la Presidenta, de tener por presentado el informe, 
cuando no se están cumpliendo las formalidades. Creo que esto debe de 
corregirse. No estoy impugnando el texto, no lo voy a conocer hasta que a mí no 
se me ratifique que esto proviene de la empresa y que, entonces, el Consejo 
puede dar por recibido un informe, como dice el Orden del Día, respecto del 
monitoreo de los medios de comunicación.-----------------------------------------------------
Presidenta: Lo hemos recibido… Si me lo permite, lo hemos recibido en esta 
fecha, lo ha entregado el señor Secretario porque a él se lo han entregado, a él se 
lo han remitido. Lo estamos conociendo en este momento en la Mesa, por eso lo 
dice el capítulo el… correspondiente y el artículo cincuenta, “se darán para su 
conocimiento y difusión”. Lo vamos… estamos conociendo, por eso se turna a la 
Comisión de Monitoreo, en términos de los lineamientos, para poder conocerlo; no 
lo conocemos antes, lo acaba apenas de entregar el señor Secretario. Entonces, 
lo que usted me está solicitando es parte de la labor de la Comisión de Monitoreo, 
para poder nosotros conocerlo, ya que nos lo acaba de entregar en este momento, 
en la Mesa del Consejo. Ya le he explicado. Sí.-----------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que, lo que usted acaba de ordenar que se 
haga implica que esto es el informe, y eso es lo que yo estoy cuestionando, que 
no hay certeza de que este informe o este texto, más bien, provenga de la 
empresa, discúlpeme. Usted no puede tomar esa decisión, Presidenta, de 
trasladar un documento que no sabemos si es el informe, por estos matices que 
acabo de señalar, a la comisión; debe de verificarse antes. Yo no sé si se está 
cumpliendo el punto tercero de la Agenda que dice: “Entrega del informe”. Eso es 
lo que estoy diciendo, que tengo dudas de si éste es el informe. Entonces, no se 
puede trasladar diciendo: “Que se traslada el informe”. Yo estoy impugnando que 
esto sea un informe. No sé si proviene de la empresa y, entonces, ¿qué es lo que 
se va a trasladar? En todo caso, no sé, no se diga que es el informe… Que se 
traslada a la comisión, no sé, un documento, que se describa el documento; pero 
no se le puede dar el carácter de “informe” hasta en tanto no se acredite que esto 
fue enviado por la empresa. No firma el representante legal, está firmando otra 
persona. Estoy impugnando que esto sea el informe. Esto es un documento; en 
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efecto, trae un membrete aquí, viene firmada por una persona, etcétera. No puede 
tomarse esa decisión. Se traslada, en todo caso, a la comisión un documento y 
que se describa el documento; pero no se le puede dar el carácter de informe, 
dado que no cumple las formalidades.-----------------------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, usted ha recibido el informe; por lo tanto, usted es 
el que tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Sí, podemos conceder la voz a la…----------------------------------------------
Presidenta: Sí, sí, pero para efectos de… y ahorita le doy el uso de la voz, si es 
tan amable.----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Bueno, es el informe, es el documento que nos remite la empresa del 
monitoreo y… lo cual en lo particular, la Secretaría lo recepciona y lo obliga a 
entregar al seno del Consejo, no sin antes remitirlo a la Presidenta de la Comisión 
de Monitoreo, mismo que cumplimos con ello. Desde luego que el aspecto, a lo 
mejor de la formalidad, se rompe, pero sí estamos ya en comunicación con la 
empresa; y, desde luego, que ante esta situación le pedimos convocarlo para que 
el viernes de esta semana se reúna con todos ustedes… con todos nosotros, con 
la finalidad de ir haciendo más propositivo el documento que se… que nos está 
remitiendo la empresa.-------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, 
el oficio que dirige… pues solamente viene el nombre, no lo firman, porque esa P 
con un punto y una A con un punto, me supongo que es “Por ausencia” o algo por 
el estilo; pero sí creo que no se le están dando las formalidades que el propio 
contrato prevé y se encuentran asentados. Además de eso, el párrafo penúltimo 
del artículo cincuenta del Código establece que serán entregados los resultados 
los días lunes ante la Secretaría Ejecutiva, no a Oficialía de Partes, para empezar. 
Y efectivamente, yo concuerdo con el Doctor Víctor Caamal, que lo que se nos 
está entregando son un legajo de fojas con datos, pero las formalidades no se 
están dando, por lo que solicito que a la prontitud posible se le requiera a la 
empresa, de que cumpla con lo establecido en el contrato. Pero a más de esto, 
que se le llame para que comparezca a esta Mesa del Consejo y se aclaren 
dudas, sobre todo, quién es el responsable directo, porque si va a firmar una 
persona que no está autorizada y que no está acreditada, definitivamente está 
faltando y hay sanciones. Creo que es el momento en que lo que tenemos que 
hacer, está empezando este programa a hacer la verifi… esta empresa a hacer la 
verificación y monitoreo, y es el momento en que debemos corregir todas y cada 
una de las anomalías. Pero de antemano, con este documento yo no me doy por 
notificada del informe de la empresa, puesto que no reúne las formalidades que se 
establecieran tanto en el contrato… y que las mismas también se dieron de entre 
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los documento aprobados por la comisión, a la que usted, señora Presidenta del 
Consejo, preside también. Gracias.---------------------------------------------------------------
Presidenta: Bien. El Partido del Trabajo, PRD, Nueva Alianza.----------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Para comentar que la copia que recibí 
de estos documentos es ilegible o está incompleta, para solicitar también, en 
consecuencia, una nueva impresión al Secretario Ejecutivo. Ahí… es evidente que 
probablemente sea hoja tamaño oficio, porque no alcanzan… a verse todos los 
datos, y hay partes donde no se entiende la información.-----------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, que se les dé el informe en hoja tamaño oficio, para 
que tenga mayor visibilidad, y hay un disco correspondiente que está anexado. 
Luego, sigue PRD y Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------
Fredy Marcos Valor: Sí. Nada más, a falta de seriedad en este asunto del 
monitoreo, para el Partido de la Revolución Democrática, manifestamos desde un 
principio la desconfianza del monitoreo. Inclusive no sé, señor Secretario, si ya 
tenemos por ahí el número telefónico de la oficina aquí en Xalapa. Ha sido la 
insistencia de varios partidos, el pedir que el responsable directo venga a darnos 
una explicación, porque si entramos al análisis nos vamos a encontrar con muchas 
irregularidades. En el primero que tuvimos que fue mini mini miniparcial, porque no 
fue ni parcial, fue de un día, creo. Entonces, yo creo que estamos en un asunto 
que deja mucho que desear, como lo hemos manifestado. Decía el compañero del 
Partido del Trabajo, en primera la impresión mal, incorrecta… No te deja ver si fue 
de algún ciudadano común o algún medio de comunicación; está incompleta la 
impresión. Consideramos, vuelvo a repetir, en el dos mil siete tuvimos nuestra 
clave de acceso como partido, ahí podíamos consultar, y yo espero que se nos los 
dé. Otra, pues yo propongo de que hagamos una visita, como lo dije en la Reunión 
de Trabajo [INAUDIBLE] se hace el monitoreo, o si a través de vía satélite para no 
tener más dudas. Entonces, creo que hay chance, o hubo chance desde el viernes 
hasta el día de hoy, pues de decir a la empresa que… montar las computadoras y 
demás que puedan ser utilizadas; pero desde hoy manifiesto mi preocupación, mi 
desconfianza, como partido, para entrar en un análisis serio, responsable del 
monitoreo, como tal. Considero que no es confiable, que no es serio, y lo he 
comentado: o es un asunto de membrete o es un asunto de alguna empresa que 
no cumple con los requisitos. Y vuelvo a insistir el desacuerdo total con esta 
impresión que, en primera, yo creo que la empresa se le pagó poco más de 
catorce millones, y debe tener dinero o, bueno, no sé si fueron doce, a mí se me 
hace que no fueron tanto, pero si no fue… si fue así o así fueran diez, la empresa 
tiene el recurso suficiente para comprar su tóner para imprimir y que esto sea… se 
vea mucho mejor. Entonces, considero que no es correcto, esta forma. Vuelvo a 
repetir, para no ahondar más, para el Partido de la Revolución Democrática no es 
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confiable esta entrega del reporte, pues. Y necesitamos forzosamente que venga 
la empresa para hacer el análisis, que hoy, creo que no… no da tiempo para 
iniciarlo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Bien. Nueva Alianza y luego Consejero Ayala.--------------------------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Yo quiero 
recordar que en la Reunión… en la anterior Sesión, cuando recibimos el primer 
informe, el Partido Nueva Alianza solicitó, desde la Reunión de Trabajo, que se 
convocara a los directivos de esta empresa para que se pudieran desahogar 
muchas dudas respecto al trabajo. Quedamos en que así sería y, de hecho, en la 
reunión de hace un rato, Reunión de Trabajo, nos notificaron que el próximo 
jueves o viernes estarían por aquí. Yo creo que este tema es de la mayor 
importancia y para no ser… no repetir lo que han señalado los compañeros, me 
parece que sí presenta muchas deficiencias un informe entregado de esta manera, 
más allá de que se pueda acreditar o no la autoría, como la duda que plantea el 
Consejo Borges. Vamos a suponer que sí es la empresa la que lo está enviando, 
en tanto que está utilizando los formatos que fueron aprobados aquí en esta Mesa 
del Consejo; sin embargo, efectivamente, como señala el compañero del PRD, 
pues yo creo que tiene suficientes recursos para hacer una mejor presentación de 
esto. El disco compacto que nos entregan ni siquiera está rotulado, a lo mejor al 
rato me puedo confundir con un disco música si lo meto aquí; o sea, hay cosas 
que deben llevar la identificación correspondiente, y que sea de mayor seriedad. 
Me sumo al planteamiento, porque ya lo había yo hecho anteriormente, de que se 
haga una visita de verificación a las oficinas de esta empresa. Cuando 
trabajábamos en la reunión de la Comisión de Monitoreo de Medios se 
establecieron quince sedes para llevar a cabo este trabajo, en la inteligencia de 
que habría al menos quince oficinas de la empresa donde estarían trabajando; lo 
cual queremos saber si esto es así. Entonces, insisto en el planteamiento, ya nos 
dijeron que sea el viernes. Pedimos que sea formal, porque esta cuestión está 
generando cada vez mayores cuestionamientos y me parece que debe haber 
certeza y transparencia de cómo se están aplicando los recursos del Instituto 
Electoral Veracruzano, que son recursos de los veracruzanos, en un trabajo de 
esta naturaleza que cuesta millones de pesos. Yo creo que se amerita una 
actuación seria en esta materia. Gracias.--------------------------------------------------------
Presidenta: Consejera Ayala, perdón.-----------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Muy bien, pues muchas gracias. Yo quiero, con un afán 
constructivo y con el objetivo de que se salven todos estos escollos que se están 
presentando. Quiero pedir, con fundamento en el capítulo quinto del Reglamento 
de las Reuniones y las Sesiones del Consejo de este Instituto, quiero pedir… 
quiero hacer una moción para solicitar, de acuerdo a la fracción tercera del artículo 
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treinta y ocho, que se haga un receso de esta Sesión, con el objetivo de que se 
repare las deficiencias de información que se están presentando y que se están 
planteando por los diferentes compañeros que han intervenido en esta Mesa. Uno; 
y dos, para que se verifique la personalidad y la legalidad del documento que ha 
estado en cuestión en esta Mesa. Por lo tanto, mi moción de receso, con el 
artículo y la fracción que mencioné, es para que mañana se reanude esta Sesión y 
se subsanen todas estas deficiencias; se entregue la información debidamente 
verificada y se confirme la personalidad y legalidad del documento, para que no 
tengamos ninguna duda. Gracias.-----------------------------------------------------------------
Presidenta: PAN, tenía el uso de la voz.---------------------------------------------------------
Francisco Javier Cruz Ortega: Coincido con lo que se ha manifestado en la 
Mesa, pero yo creo que debemos ir más allá. Este Consejo tiene la facultad de 
requerirle inmediatamente a la empresa, a través de su representante legal, que a 
la brevedad posible, en un término de veinticuatro horas, presente un informe 
ejecutivo de lo que debiera haber realizado, porque lo que hoy se nos pretende 
mostrar es una tarea escolar, propia de un niño de secundaria. Y como bien lo 
decía el representante del PRD, el informe contiene gráficas y las gráficas 
necesariamente deben de ir acompañadas de colores, y ni siquiera se nos está 
dando eso. Entonces, sí debemos ser muy exigentes, porque el dinero que se le 
está pagando a esta empresa es un costo muy alto, y lo está pagando la sociedad 
veracruzana. Entonces, sí, que a la brevedad posible sea presentado el informe y 
que comparezcan los representantes legales para que esta situación no se vuelva 
a dar en la Mesa. Y por lo pronto, que se tenga por no presentado.---------------------
Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Bien, pedí el uso de la 
voz únicamente porque mi intervención tiene que ver con el procedimiento. Me 
queda claro que el artículo del Código Electoral establece que el informe debe ser 
presentado por el Secretario Ejecutivo, así lo hubiese recibo, no sé, en un papel 
de estraza, es un informe y tiene que presentárnoslo. Afortunadamente, 
recordemos que nosotros en los lineamientos, desde que fueron aprobados desde 
agosto, se estableció que una vez que se nos diera cuenta, se turna de inmediato 
a la comisión para su análisis. Entonces, yo creo que no podemos, en este 
momento, saber si el informe reúne o no reúne las características, porque tiene 
que pasar el análisis a la comisión. Aquí está, voy a leer el punto que está en los 
lineamientos que nosotros aprobamos, donde dice que: “Los informes semanales 
se entregarán mediante un reporte ejecutivo y de gráficas, y serán turnados a la 
comisión y dados a conocer al Consejo”. Entonces, creo que éste es un trabajo de 
la comisión, que efectivamente tendrá que analizar si el informe reúne o no 
reúne… Bueno, no tanto si reúne… exactamente si reúne o no los requisitos, y 
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hacer, a lo mejor, observaciones. Pero en este momento, yo creo que el Secretario 
Ejecutivo, pues nos está dando cuenta, tal como lo establece la ley. Y aquí 
podríamos, a lo mejor, estarnos toda la tarde discutiendo si el informe reúne o no 
los requisitos, pero para eso ya nosotros previmos una instancia, que está ahí en 
los lineamientos. Yo sí me sumaría a la súplica también que hace nuestro amigo 
de Nueva Alianza, de reunirnos también con la empresa. Eso sí me parece 
sensato, que a la brevedad posible nos podamos reunir con la empresa. 
Recordemos que firmaron un contrato y que se comprometieron a cumplir una 
serie de exigencias. Entonces, que se nos aclare todos estos puntos. Es cuanto.---
Presidenta: Bien, gracias. Señor Secretario, tiene el uso de la voz. Ah, Partido del 
Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para sumarme a la propuesta de 
hacerle una visita a las oficinas de la compañía del monitoreo, particularmente 
para que nos acredite si tiene o no las quince oficinas mínimas que requiere para 
este trabajo. E insistir, no tenemos todavía, por lo menos el Partido del Trabajo no 
tiene todavía este documento de manera legible. Gracias.---------------------------------
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, que ya hicimos la comunicación 
con la empresa para que venga el responsable de la misma, con la finalidad de 
que todas las observaciones que tengan ustedes consideradas se le presenten, e 
irlas subsanando. Les vuelvo a reiterar: el documento llegó hoy en la mañana y, 
bueno, nada más nos mandaron un solo original, que es éste que tenemos en 
poder, y lo que quisimos fue abreviar el documento, pero en el contenido del disco 
ahí viene todo el proyecto original. Digo, a reserva de que… lo que usted 
disponga, y que finalmente el Secretario únicamente recibe el documento, y lo 
presenta; es la función. Toda vez que esto se va a análisis de la propia comisión. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias. Bien, como este documento fue una reproducción del 
original que nos está mostrando el señor Secretario, y ante la solicitud de la Mesa 
del Consejo, los análisis de los trabajos para las sesiones, pues lo podríamos 
hacer en una Reunión de Trabajo. Por lo tanto, regresaríamos a una Reunión de 
Trabajo para hacer el análisis del documento, que no haya objeción por parte de la 
Mesa del Consejo, que ésa es la función de una Reunión de Trabajo. Entonces, 
regresaríamos a una Reunión de Trabajo para el análisis del documento, en 
términos de lo que el señor Consejero Ayala nos ha solicitado, para efecto de 
analizar el documento. Entonces, regresamos y citamos a Reunión de Trabajo 
para poder analizar este documento, por parte de la Mesa del Consejo, para 
efecto de tener el documento y poderlo revisar por toda la Mesa del Consejo, si así 
lo consideran. Es la petición casi de la mayoría de los que estoy escuchando.-------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: [INAUDIBLE] entonces, que la resolución que 
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había emitido queda anulada; se tiene por no presentado el informado y se turna 
el documento que en correspondencia recibió la Secretaría a una Reunión de 
Trabajo. ¿Así es?--------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Se tiene por presentado, puesto que lo envío la empresa…--------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, entonces sí objeto.-------------------------------
Presidenta: …y nos vamos a la Reunión de Trabajo.---------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, yo sí quiero objetar ese procedimiento. 
Discúlpeme, Presidenta, pero tampoco puede tomar usted esa decisión. Está 
usted calificando ya el documento. Sí, cómo no. Es distinto decir que se turna tal 
correspondencia para que se analice en la comisión o en una Reunión de Trabajo, 
donde fuera, y ver si ése es el informe, a decir que turna el informe a una Reunión 
de Trabajo. Discúlpeme, pero la propuesta del Consejero Ayala es en el sentido 
que se abra un receso de esta Sesión. Y yo añado una propuesta más: que se 
decrete ese receso en la Sesión para el efecto de que mañana, a las cuatro de la 
tarde, se le den las veinticuatro horas a la empresa, comparezca ante este 
Consejo y aclare todas las dudas. Entre ellas, la veracidad de este documento.-----
Presidenta: Bien, si me lo permiten, para no entrar en mayores comentarios, y 
hacer la solicitud de todos. Por lo tanto, se cierra la Sesión, para efecto de poder 
nosotros comentar el documento en una Reunión de Trabajo. Se decreta para 
poder comentarla, porque si no seguimos en una discusión, la cual es parte de la 
Reunión de Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Mi moción no es que se haga una Reunión de Trabajo; 
mi moción, y fundada en el capítulo quinto de nuestro Reglamento de Reuniones y 
de Sesiones, es que se abra un receso de esta Sesión y que esta Sesión se 
reanude el día de mañana. Y la completaría con lo que ya se ha dicho por el 
Consejo Borges: no sólo para que se nos explique y se verifique la personalidad 
jurídica de la empresa o de quien está firmando por ausencia este documento… si 
en realidad esto es un informe, conforme a los términos del contrato; y de que se 
subsanen todos los errores o falta de información que no se está dando y que en 
la Mesa queda evidente. Y por otro lado, pues de una vez que ya venga la 
persona que está acreditada legalmente, y se presente ante este Consejo.-----------
Presidenta: Sí, lo que en esta Sesión se convocó es para el cumplimiento en el 
punto que le corresponde al señor Secretario de presentar, en términos del 
artículo cincuenta, el informe que la empresa le ha entregado. Las objeciones que 
en este momento la Mesa del Consejo presenta, sí se turnan precisamente para 
una Reunión de Trabajo; pero el señor Secretario ha cumplido lo que le señala el 
Código. Por eso es el cumplimiento de lo que le corresponde al señor Secretario. 
El documento, por lo tanto… él cumple con entregar, en esta Sesión, el informe 
que le remitió a la comisión. Las objeciones, por lo tanto, se remiten. Él cumplió 
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ya, se cumple la Sesión, porque él ha entregado al Consejo, en el acto ha 
entregado al Consejo, en cumplimiento del artículo cincuenta. Las objeciones, por 
lo tanto… Entonces que hable el señor Secretario. A ver, señor Secretario.-----------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo estoy solicitando…--------------------------------
Presidenta: Es que están solicitando que hable el señor Secretario. Señor 
Secretario, es tan amble de tener el uso de la voz. ¿Me permite? Yo le doy el uso 
de la voz al señor Secretario, para efecto de romper…--------------------------------------
Secretario: Sí, señora Presidenta. Yo nada más le debo de decir que, de acuerdo 
a la atribución de la ley, es que la Secretaría recibe el informe de la empresa de 
monitoreo; en la Sesión inmediata, que es está, hace entrega formalmente del 
documento, que es lo que estamos procediendo, como nuestra atribución: 
entregar esta información. Ésa es la responsabilidad. Estoy de acuerdo en que se 
haga un análisis… Bueno, es otra situación. Nosotros estamos cumpliendo con lo 
que establece…----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: …con el artículo cincuenta. El señor Secretario lo está diciendo, se 
está cumpliendo con el punto de la Sesión. Las objeciones se harán, 
precisamente, por la comisión, precisamente por eso es que se crearon los 
lineamientos. Y se citará a una Reunión. Ya en la próxima Reunión se presentarán 
las objeciones y se citará a la empresa para que nos haga las aclaraciones de 
todas las irregularidades o las observaciones que la Mesa del Consejo está 
teniendo. Por procedimiento, el señor Secretario ha cumplido con su punto 
correspondiente de entregar; ya cumplió. Precisamente ése es el punto. Las 
objeciones ya se harán ante la comisión o se cita precisamente a una Reunión de 
Trabajo. Si en la Reunión de Trabajo se considera que no reúne los requisitos, en 
la inmediatez sesionamos para los efectos procedentes. Ése es el procedimiento, 
señores, y así se va hacer. Consejero Borges, la Consejera, ése es el 
procedimiento. El señor Secretario cumplió con entregarlo. Las objeciones se 
harán, precisamente, ya sea revisándolas por la comisión, si así lo consideran 
pertinente, y se cita a una Reunión de Trabajo para trabajar las observaciones que 
tiene este documento que el señor Secretario recibió y nos está entregando. 
Nosotros tendremos que hacer las observaciones en una Reunión de Trabajo; 
pero, por procedimiento, el punto de esta Sesión correspondiente se ha cumplido, 
ha entregado, para su conocimiento, el documento del informe para su difusión. Y 
se ha objetado, pero se ha cumplido el punto de la Sesión. Por eso es que se 
considera… Las objeciones, pues estamos citando a una Reunión de Trabajo. Si 
me disculpan los señores, y creo que se continúa la Sesión. Discúlpeme, pero se 
ha cumplido. Sí tiene sonido, señor, pero se ha cumplido la Sesión.--------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Le estoy pidiendo la palabra.------------------------
Presidenta: Sí, señor.--------------------------------------------------------------------------------
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, Presidenta, ése no es el procedimiento. 
Eso es lo que usted quiere imponer al Consejo, y no es así. Ha habido un par de 
propuestas sobre las que hay tomar una decisión. Una, que se haga un receso; 
dos, que dentro de las veinticuatro horas sea convocada la… Si no me presta 
atención, no va a escuchar mi argumento. Mejor argumento al asesor, a tratar de 
convencerlo a él.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: No, señor, le he dicho a usted cuál es el…------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por eso le pregunto, ¿le argumento a usted o 
argumento al asesor?---------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Estoy escuchándole, he dado mi punto de vista.-----------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Hay dos propuestas: una, del 
Consejero Ayala, que yo he completado. Esas propuestas, yo solicito que las 
ponga a votación; son propuestas hechas al Consejo, tiene que tomarse una 
decisión sobre ellas. Entonces, ¿no tiene sentido hacer propuestas, en este 
Consejo?, ¿está prohibido hacerlo?, ¿no hay manera de argumentar a favor o en 
contra de ellas? Insisto, hay un par de propuestas que yo le pido, Presidenta, 
ponga usted a votación.------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señor Consejero, le vuelvo a informar. La Sesión se ha convocado 
para dos puntos. El punto primero fue la presentación, la convocatoria se cumplió; 
el segundo punto, lo dice muy bien, y lo dice la Agenda: “Entrega del informe 
sobre el monitoreo de los medios”. Se ha entregado; se ha agotado el punto de la 
Sesión. Hay una objeción y, por lo tanto, se ha agotado y ha entregado el señor 
Secretario. Se agota la Sesión y se cita a Reunión de Trabajo para hacer las 
observaciones correspondientes y que posteriormente se traerán a otra Sesión, 
porque si así lo considera el Consejo que le encontró observancias o 
irregularidades al documento que se entregó. Por lo tanto, en esta Sesión se ha 
agotado el punto. El señor entregó el informe y, por lo tanto, una vez agotado y 
entregado, se cita a Reunión de Trabajo, a donde se debaten los asuntos. Y si así 
se hace la observación, estaremos en nueva Sesión. Creo que eso es lo que se 
procede, y eso es lo que está aquí, y así está agotado el punto.--------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Entonces, esto significa… este criterio 
significa que, si con motivo de los puntos convocados para desahogar una Sesión 
surgen propuestas, son imposibles de hacer, no hay posibilidad de hacer una 
propuesta ni hay posibilidad de votarlas, sólo se puede votar exclusivamente lo 
que aparece en la convocatoria. Entonces, ¿dónde está la autoridad de este 
Consejo?, ¿no es este Consejo General la máxima autoridad del Instituto?, ¿no es 
el Consejo el que tiene que tomar las decisiones trascendentes para este proceso 
electoral?, ¿ésa es la dinámica que vamos a seguir a partir de ahora…----------------
Presidenta: Señor Consejero.---------------------------------------------------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: …imponer criterios autoritarios para que no se 
discutan ni se tomen las decisiones? Las decisiones se toman en las Sesiones 
públicas de este Consejo, no se toman en las Reuniones de Trabajo; ahí se toman 
decisiones de trámite, exclusivamente. Aquí es donde se tiene que discutir, aquí 
es donde se tiene que tomar las decisiones. Por eso estamos haciendo 
propuestas, del todo racionales, para despejar las dudas respecto de los 
procedimientos que se están utilizando. Cuando utilizamos criterios autoritarios 
para irnos a sesiones cerradas, lo único que estamos logrando es crear más 
dudas, más suspicacia sobre la actuación del Instituto. No corresponde al Instituto, 
no se lo merece el Instituto, no se lo merecen los veracruzanos y nosotros, como 
Consejeros y como integrantes de este Consejo, tampoco nos merecemos 
rebajarnos a esa situación en la que se pretender censurar la actividad del 
Consejo y limitar su autoridad. No, Presidenta, yo le suplico, por piedad, para este 
Consejo, por piedad para el Instituto, ponga a votación las propuestas que 
acabamos de hacer.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Nada más permítame, nada más le quiero recordar… Por favor, 
orden en esta Mesa, porque nada más les recuerdo que el Proyecto del Orden del 
Día fue aprobado por nosotros, y el Proyecto del Orden del Día tiene estos tres 
puntos, que lo acabamos de aprobar; y los asuntos, nos dice el artículo veintiocho 
de nuestro Reglamento, dice que “serán discutidos y votados los asuntos que se 
encuentren en el Orden del Día”. El Orden del Día está agotado, señor. El señor 
Secretario… permíteme, señor. Está agotado, porque lo acabamos de aprobar el 
Orden del Día. Aquí no dice que se va a discutir.----------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: [INAUDIBLE] no se ha dicho que se 
introducen nuevos puntos en el Orden del Día, estamos desahogando el tercero y 
con motivo de ése surgieron algunas propuestas.--------------------------------------------
Presidenta: Por eso es entrega del informe, lo ha entregado y se ha cumplido el 
Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Claro, pero con motivo de esa entrega 
supuesta han surgido un par de propuestas.--------------------------------------------------
Presidenta: Para eso estoy citando, señor, a una Reunión de Trabajo.----------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, pero no se está proponiendo que se cite a 
una Reunión de Trabajo, se propuso que haya un receso.--------------------------------
Presidenta: Moción, señor, yo le pido orden.--------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, usted respete al Consejo.----------------------
Presidenta: Respetamos el Orden del Día, señor.-------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No yo respeto el orden cuando usted respete 
la autoridad del Consejo.-----------------------------------------------------------------------------
Presidenta: No hay receso, señor, porque se ha agotado el Orden del Día; ha 
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presentado el señor Secretario su informe, señor.--------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: No alimente la opacidad de que sea…------------------------
Presidenta: Bueno, señores, se decreta un receso y nos vamos a receso, por 
favor, si son tan ambles. Se ha agotado, no señor no hay, se ha agotado, yo estoy 
en el Orden del Día, discúlpeme, permíteme. Se ha agotado la Reunión de 
Trabajo. Se decreta un receso de esta Sesión, por favor. Si me lo permite, señora 
Consejera, receso para esta Sesión de trabajo y nos vamos, adelante señores. Sí 
hay un receso, señor, ya lo decretamos. Si me lo permite, para poderlo discutir. Se 
está rompiendo el protocolo de la reunión, pero se ha agotado el Orden del Día, 
conforme nos marca el Reglamento para Reuniones y Sesiones. No se está dando 
ninguna situación especial, el Orden del Día fue aprobado por los señores 
Consejeros, se ha presentado; y si hay alguna discusión, para eso el Reglamento 
dice que están las Reuniones de Trabajo y ahí es donde trabajamos. Sin embargo, 
si ustedes quieren discutirlo y quieren un receso, como dice, por piedad, el señor, 
bueno, vamos a trabajar un receso; pero para efectos del Reglamento, se ha 
agotado el Orden del Día que aprobamos nosotros, la presentación. Se decreta el 
receso, por favor, si son tan amables. Reanudamos mañana a las diez de la 
mañana esta Sesión de Trabajo, esta Reunión de Trabajo. Se decreta el receso 
para mañana a las diez.------------------------------------------------------------------------------
-----------------------SE REANUDA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------
Presidenta: Buenos días. Vamos a reiniciar nuestra Sesión que ayer fue 
decretada para un receso y continuar el día de hoy a las diez de la mañana, para 
efecto de continuar con la información que se tiene que entregar a la Mesa del 
Consejo, relacionada con el punto del Orden del Día. Antes de iniciar, le pediré al 
señor Secretario pase Lista de Asistencia, para fijar el quórum correspondiente.----
Secretario: Buenos días. Gracias, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión 
Extraordinaria, primero de diciembre de dos mil nueve. Consejeros 
Electorales: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.----------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.----------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------
Presidenta: Presente.----------------------------------------------------------------------------
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: 
Francisco Javier Cruz Ortega.------------------------------------------------------------------
Francisco Javier Cruz Ortega: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vásquez Maldonado.--- 
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Fernando Vásquez Maldonado: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.----------
Fredy Marcos Valor: Presente.---------------------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.---------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.----
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.------------------
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, 
propietario, ausente; Jorge Eduardo Maldonado Loeza, suplente, ausente. Partido 
Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Y el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales, Secretario. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de once integrantes del Consejo General.---------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. En el Orden del Día que tenemos 
trabajando, le daré el uso de la voz al señor Secretario, para efecto de que dé la 
información a la Mesa del Consejo y continuar para… entregando, en relación al 
informe de el monitoreo correspondiente a este periodo y que está en nuestra 
Orden del Día así, para efecto de la convocatoria de medios de comunicación, 
impresa y electrónica, distintos a la radio y televisión, para integrar este monitoreo. 
Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me lo permiten, me gustaría circular 
dos oficios que nos turna Agustín Gómez Trevilla, que confirma…-----------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Antes de que se prosiga con lo que del 
Secretario quiere correr a la Mesa, al pasar Lista de todos los representantes en 
esta Mesa, señora Presidenta, no escuché si hubiese mencionado el nombre del 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, ni si está presente o 
ausente en esta Mesa. Entonces, solamente es mi observación, para que quede 
asentado en los documentos, y así, literalmente, se transcriba en la minuta que 
nos entrega.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí, señora. Señor Secretario, si es tan amable.-------------------------------
Secretario: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Consejero Electoral, ausente.----
Presidenta: Adelante, señor Secretario.---------------------------------------------------------
Secretario: Son dos informes y falta un complementario que lo están 
fotocopiando, ahorita se lo vamos hacer llegar, que es el informe original. El primer 
oficio que consta de una hoja, es el oficio que dirige el señor Agustín Gómez 
Trevilla, a su servidor, como Secretario Ejecutivo, donde nos expresa que hace 
entrega del segundo reporte parcial del monitoreo a medios electrónicos, impresos 
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y alternos, con la información correspondiente, del quince al veintidós de 
noviembre de dos mil nueve. Y Agustín Gómez Trevilla es el representante legal 
de la empresa de monitoreo.------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Si nos permite que termine el informe el señor Secretario, les doy el 
uso de la voz, adelante.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Éste es el documento que se le solicitó a la empresa, derivado a la 
forma en que había emitido el reporte el día de ayer. Por otro lado, nos hace llegar 
también, el señor Agustín Gómez Trevilla, el domicilio legal y centro del 
procesamiento de información de medios electrónicos de prensa. Nos dice de la 
sede en el Distrito Federal, con el domicilio que consta en el documento que 
cuentan ustedes y, asimismo, nos manda los quince centros de grabación, y tiene 
ahí considerado una excepción. Me supongo que ha de ser por el sentido de 
Pánuco, de una oficina en Tampico. Este documento también nos lo hace llegar el 
señor Agustín Gómez Trevilla, quien es el representante legal de la empresa de 
Verificación y Monitoreo, SA de CV. Y quedaría pendiente el documento, en 
original, que él nos envió, en un solo tanto, para que lo tengan incluso a color, 
para complementar el informe. Si me lo permite, señora Presidenta, el señor 
Trevilla informa que el jueves, a las diez de la mañana, si no tuviere inconveniente 
el Consejo, en una Reunión de Trabajo, va a estar presente con todos nosotros, a 
efecto de hacer explicación amplia y definida que se tienen considerado, para 
efectos de dar la explicación. Es cuanto, Maestra, lo que tengo que informar. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Con esto se complementa la información 
que se entrega a la Mesa del Consejo, con el oficio de la entrega del 
representante legal de la empresa, el señor Trevilla… el señor Agustín Gómez 
Trevilla, perdón, Agustín Gómez Trevilla, y además la información de las sedes, 
dónde están. Y que con esto es lo que se había comentado, que el informe 
debería de estar entregado por el representante legal de la empresa, para efectos 
de tenerlo por presentando. Además, está también lo ha dicho el señor Secretario, 
la comparencia del señor para el día jueves a las diez de la mañana. Con esto se 
está complementado… También, perdón, se le van a entregar en color los 
formatos para la claridad, así como lo entregó la empresa, se les van a entregar 
en un momento, y se les están también ya fotocopiando, ya las sedes, ya están 
listas, perdón, las sedes. Ésta es la información que se estaba requiriendo por 
parte de la Mesa para que estuviera completo la entrega del informe 
correspondiente, y poder nosotros proceder en términos de lo que nos señala 
nuestra normatividad, para efecto de poder remitirlo al análisis, en términos del 
artículo cincuenta, que nos señala nuestra legislación electoral. Consejero Ayala.--
Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días. Deseo preguntar a los destinatarios de 



Consejo General

 

30 de noviembre de 2009 
    21/43 

esta comunicación escrita, que está fechada el treinta de noviembre del dos mil 
nueve y recibida aquí en la Oficialía de Partes, destinatarios que son el Secretario 
Ejecutivo de nuestro Instituto, y lleva una copia para la Presidenta; deseo 
preguntarles si el documento que ustedes recibieron tiene la firma del señor 
Agustín Gómez Trevilla, porque el que yo tengo aquí es un documento apócrifo. 
Entonces, quizás haya un error y yo tenga una copia que está mal hecha o no 
salió la firma. Deseo saber si el original que ustedes tienen sí tiene la firma en 
donde dice “Atentamente: Agustín Gómez Trevilla”.------------------------------------------
Presidenta: ¿Aquí tiene la firma, no? Sí, aquí tiene la firma, está la firma. Sí aquí 
está la firma. Bien, toda vez que se ha cumplido con los requerimientos de la 
información… perdón PAN. PAN, tiene el uso de la voz.---------------------------------------
Francisco Javier Cruz Ortega: Maestra, analizando el documento al que hace 
alusión el Consejero Alfonso Ayala, y al ver el contrato de prestación de servicios 
firmado entre el Instituto Electoral Veracruzano y la empresa denominada 
Verificación y Monitoreo, pues nos damos cuenta que en ninguna de las fojas que 
consta, esta firma aparece… no aparece en ninguna hoja del convenio, del 
contrato de prestación de servicios. Yo creo que la empresa vuelve a cometer un 
error gravísimo, pues, porque la firma se estampa donde va el nombre de la 
persona, Agustín Gómez Trevilla, y no aparece. El día de ayer quien firma lo que 
intentó ser un informe de monitoreo de medios es una persona que nadie sabe 
quién es, Juan Pérez; y se le intenta dar entrada a un documento que no está 
signado por el representante legal de la empresa con quien este Instituto hizo el 
contrato de prestación de servicios. En base a lo anterior, todos sabemos que en 
lo menos se ve lo más. El Partido Acción Nacional está convencido de que la 
empresa contratada no tiene ni la capacidad tecnológica ni la capacidad humana 
para dar cumplimiento del contrato. Entonces, sí deberíamos ver la posibilidad de 
rescindir del contrato porque lo que se le ha pagado a la empresa es una suma 
muy fuerte, una cantidad de dinero muy fuerte, que es dinero de los veracruzanos; 
y todos los aquí presentes en la Mesa estamos viendo las enormes deficiencias 
con que está entregando el informe de monitoreo de medios. Que lejos de 
parecerse a eso es una tarea propiamente de un niño de secundaria, una copia de 
una tarea de un niño de secundaria. Y hoy nuevamente el documento que nos 
entrega el Secretario Ejecutivo no viene signado por el representante legal.----------
Presidenta: Éste es el escrito que les giró el Secretario Ejecutivo, donde está la 
firma. Es éste… No, es éste. Ése es el de las sedes, y éste es en donde entrega el 
informe del monitoreo. Ahí está el de las sedes, ése es el documento; y aquí está 
el de donde está entregando el informe del monitoreo y aquí está su firma. Nueva 
Alianza y Convergencia, tiene el uso de la voz. Entonces, espérenme, deje ver el 
rol que me entrega el señor Secretario. En el rol para que así vayamos. Consejera 
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Blanca, Consejero Víctor, representante del PRI, Convergencia y Nueva Alianza, y 
PRD. Sí, si es tan amable.----------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ojalá y esta vez sí me den sonido para que 
se escuche.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Antes de hacer otros comentarios, quiero 
hacer uno que creo que es muy interesante. Una nota que salió al Calor Político. 
En lo personal, considero a todos y cada uno de los integrantes de esta Mesa y 
del Consejo General, los señores Consejeros, a la señora Presidenta, al señor 
Secretario, a todos los que integramos esta Mesa, considero que nadie es 
ignorante de… No, señora, es en relación al mismo asunto.-------------------------------
Presienta: Es moción de procedimiento.----------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, señora, por el momento voy a terminar 
mi intervención.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Si me permite, es moción de procedimiento.----------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Precisamente por eso, porque voy a leer 
unos artículos de…------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Vásquez Maldonado: Estamos sobre el tema de la empresa 
monitoreo, no estamos sobre medios que fueron publicados, que es un tema 
distinto, lo tratamos con mucho gusto, pero creo que hay que darle orden a la 
Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí, yo le suplico que vayamos sobre el tema del monitoreo, es lo 
único que sí se le pide.-------------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Precisamente estoy hablando de la 
ignorancia que salió publicada de una rueda de prensa dada por usted, señora 
Presidenta, en relación a este documento, que es el contrato. Usted habla de que 
se ha seguido el Reglamento Interno del Consejo, pero debería de leer literal e 
interpretativamente lo que establecen los artículos veintiocho, veintinueve, treinta y 
subsecuentes del Reglamento. En relación al asunto, directamente por que ése 
fue el tema, podemos discutirlos y votarlos, en su caso, no necesariamente 
votarlos, precisamente en relación a este tema que fue ayer… es esa declaración. 
Hoy en día… ayer nos pasan un oficio firmado por un “P.A.”. Yo supongo que fue 
“por ausencia”. Hoy nos pasan otro informe firmado por una lista que al final dice: 
“Agustín Gómez Trevilla”, luego “Representante legal” y luego “Verificación y 
Monitoreo”, y una firma que ignoramos, porque esta firma no aparece en el 
contrato. Aun así, quisiera leer la cláusula décima tercera del contrato que fue 
firmado el día cinco del mes de noviembre de este año, con la empresa por este 
Instituto, dice que “se podrá rescindir administrativamente el presente contrato en 
caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa, sin 
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responsabilidad alguna al Instituto y sin necesidad de declaración judicial previa, 
conforme a lo dispuesto por el artículo ochenta de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, siguiendo para ello el procedimiento establecido 
por el artículo setenta y nueve de la citada ley”. Todo lo cual manifiesta conocer a 
detalle la empresa. Cuando la empresa firmó este contrato sabía perfectamente 
que el incumplimiento de alguna de las cláusulas que contiene este documento 
podría ser la rescisión de este contrato. Para empezar, los informes han sido 
incompletos, no firmados por el responsable, porque la firma de Agustín Gómez 
Trevilla dista mucho, señores, la que aparece en el contrato a la que aparece en el 
oficio que fue recibido por la Oficialía de Partes y que ésta hizo llegar al Secretario 
para que lo turnara, porque el Secretario nada más es el medio informativo, no 
tiene por qué rendir informe en cuanto hace a éste. Es una firma diferente, a lo 
mejor se la votaron o algo por el estilo; pero si ustedes ven, algo pasa. Yo 
sugeriría a esta Mesa, si me lo permitiese, se tomaran los acuerdos pertinentes 
para los informes que debe rendir esta empresa, se haga el análisis 
correspondiente, se tome una decisión por el Consejo, no unilateral, no por un 
representante de partido o por un Consejero o por la señora Presidenta, sino todos 
en conjunto se tome una decisión y se analice realmente si va a poder cumplir 
esta empresa, porque hasta el momento no está cumpliendo. Lo que me parece 
muy extraño es que la empresa presente documentos con una firma, luego con 
otra, y se le esté permitiendo así dejarlos y no se le aperciba. Yo sugeriría que 
tomáramos esos acuerdos, lo consensáramos y que fuera en beneficio del 
Instituto, no en beneficio de un tercero. Por el momento, eso es todo. Gracias.------
Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias. El día de ayer señalé que el 
documento que se había presentado, al que yo denominé “correspondencia”, y no 
“informe de monitoreo”, no reunía los requisitos para poderle dar ese carácter y 
tomar la disposición, que al final de la Sesión pretendió la Presidenta, en relación 
a dar por cumplido una de las obligaciones de la empresa, respecto a entregar los 
resultados del monitoreo los días lunes de cada semana ante la Secretaría 
Ejecutiva, que dará cuenta, a su vez, al Consejo en la Sesión inmediata, conforme 
lo establece el artículo cincuenta del Código Electoral. Y señalaba que no se le 
podía dar tal carácter, no se le podía reconocer ese carácter, porque venía sin la 
firma de la persona que debió haberse acreditado aquí como representante legal. 
Al margen de las descalificaciones que pudieran haber hecho a través de algunos 
medios, particularmente, la Presidencia, el tiempo y los hechos me dan la razón, el 
documento de ayer, fechado el treinta de noviembre de dos mil nueve, fue 
presentado en la Oficialía de Partes a las nueve cincuenta y seis de la mañana; 
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viene firmado aparentemente, dije ayer, por una persona que dice ser Rodrigo 
Moreno, Gerente de Información, y la leyenda aquella, ya famosa hoy, “P, punto, 
A, punto”. García. Decía ayer que este documento no reunía las condiciones para 
ser tomado como informe, que era correspondencia recibida, y que tenía que 
analizarse, y se hizo una propuesta que no fue considerada ni sometida a 
votación, no obstante que este órgano, como dice el Código, es el responsable de 
tomar las decisiones trascendentes en este proceso electoral. Hoy, insisto, se me 
da la razón, aunque no lo quieran reconocer. Viene un texto que supuestamente 
fue entregado también ayer, sólo que a las diez cuarenta y seis; esto es, casi una 
hora después del primero, también en la Oficialía de Partes, ahora rubricado por 
una persona que se llama Agustín Gómez Trevilla; dice ser representante legal de 
la empresa Verificación y Monitoreo. Es exactamente el mismo texto. Yo no 
entiendo por qué el Instituto se somete a este tipo de dinámicas que no 
contribuyen a aclarar su trabajo, y se permite que terceros generen dudas sobre la 
buena fe, sobre la capacidad de los integrantes de este Consejo. No se ha 
aclarado aquí, no está la persona indicada para aclarar cuál de los dos 
documentos corresponde efectivamente a la presentación del informe. ¿Significa 
esto que el que hoy se nos está dando a conocer invalida el primero? Que se diga 
con claridad, porque, entonces, yo aquí tengo una correspondencia y ahora sí 
tengo un texto donde se habla de un informe, el segundo reporte parcial. 
Solamente que los dos textos son exactamente el mismo, pero con firmas 
distintas. No se ha aclarado el punto. Consejeros y miembros de la Mesa, 
representantes de los partidos, persiste la duda. Yo creo que el mecanismo idóneo 
fue el que se propuso ayer y que no se consideró. No es la empresa quien nos 
tiene que sugerir la fecha para ver si nosotros no tenemos a mal reunirnos con 
ella. Es este Consejo, la máxima autoridad del Instituto, quien tiene que fijar la 
fecha y hora. Yo creí ayer, de buena fe, que el receso era para llamar al 
representante legal y que aclarara esta situación, que hoy me parece aun más 
confusa, y para que despejara todas las dudas que se han generado en relación a 
la existencia de las sedes, cómo está realizando el trabajo, y que han planteado, a 
mi modo de ver, de manera muy razonable, los representantes de distintos 
partidos políticos en este Consejo. Y voy a insistir en las propuestas y voy a 
solicitar que sean sometidas a votación. Uno, esta Sesión no debe de levantarse, 
debe continuar, y si es necesario hacer un nuevo receso para instrumentar la 
invitación; tendrá que tomarse en ese sentido la decisión. Invitar al representante 
legal para que comparezca, si es posible hoy en la tarde, y despegue esta duda 
todavía mayor que ahora me surge, porque en éste ni siquiera hace referencia al 
primer oficio. Yo hubiera dado por bueno el segundo si me dijeran: “y en este 
sentido, queda invalidada la primera comunicación, que por, no sé, alguna 
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cuestión administrativa no se realizó, etcétera, etcétera, adecuadamente”. Pero 
hoy tengo dos oficios con el mismo texto, y no sé ya cuál es el que debe de 
conocer este Instituto. Entonces, insisto en las propuestas. No continuemos 
generando dudas respecto de una tarea que es vital para este Instituto y sobre el 
que debe de existir la mayor claridad y transparencia posible. Que se convoque al 
representante legal de la empresa para que aclare esta situación: ¿por qué en un 
caso así, por qué en éste otro?, ¿por qué a las nueve cincuenta y seis de una 
manera y a las diez cuarenta y seis del mismo día otro texto? No me parece serio. 
Que se convoque a la empresa, que aclare estos puntos… Y, entonces, en su 
momento, el Consejo tenga los elementos necesarios para tomar una buena 
decisión, dependiendo de las consideraciones y, obviamente, de las condiciones 
señaladas en el contrato que se firmó con esta empresa. Muchas gracias.------------
Presidenta: Fernando Vásquez del PRI, tiene el uso de la voz. Partido 
Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------------------------
Fernando Vásquez Maldonado: Bien, sobre el tema que nos ocupa el debate, 
que estamos en el punto tres del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria al que 
fuimos nosotros convocados, y que con meridiana claridad nos dice “Entrega del 
informe sobre el monitoreo de los medios de comunicación”, acto que ya se 
realizó. Sin embargo, hay algunas observaciones, algunas inconformidades, 
algunas válidas; pero que le tenemos que dar el cause jurídico. Es decir, si bien es 
cierto que tenemos algunas inconformidades, dudas, observaciones, todo tiene 
que ser dentro del cause que marca el Código Electoral y su reglamentación 
respectiva. Si bien es cierto el artículo cincuenta del Código trescientos siete 
señala cuál es el procedimiento y el día que deberá seguirse para que la 
compañía que realice el monitoreo lo deba de entregar, también es cierto que 
tenemos un documento que rige el Proceso Electoral y que precisamente son los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Programa de Monitoreo de 
los Medios de Comunicación, Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, y 
que señala claramente, en su artículo veintidós: “La empresa encargada del 
monitoreo presentará los informes los días lunes de cada semana ante la 
Secretaría Ejecutiva, quien dará cuenta de inmediato a la comisión para su 
análisis y al Consejo General en la Sesión inmediata siguiente para su 
conocimiento y difusión, publicándose en la página de Internet”. Aquí, esta 
reglamentación… Incluso me permito mostrar, porque precisamente la Sesión del 
pasado treinta y uno de agosto del presente año, estos lineamientos fueron 
aprobados por unanimidad. Jacobo Domínguez Gudini, a favor; Ángeles Blanca 
Castaneyra, a favor, perdón con las correcciones solicitadas hechas valer, gracias; 
Víctor Gerónimo Borges Caamal, a favor; faltó el Consejero ese día; Carolina 
Viveros García, con las observaciones realizadas, a favor. Luego, entonces, nos 
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estamos encontrando en supuestos que la ley nos faculta para tomar los 
acuerdos, lineamientos y reglamentos correspondientes. Nos guste o no aquí hay 
un procedimiento que se debe de seguir, es decir, claramente está consignado en 
el artículo veintidós, fracción cuarta cual es el procedimiento que debe de seguir, 
lo debemos de respetar. Nosotros no estamos a favor, ni vamos a estar a favor de 
ninguna empresa o persona física que ponga en riesgo la credibilidad de los 
trabajos del Instituto Electoral Veracruzano, llámese como se llame. Todos lo 
hemos manifestado e, incluso, lo refrendamos en nuestra participación el pasado 
diez de noviembre cuando se instaló el Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, y que dio pauta al inicio del proceso electoral, de que nos 
comprometimos a respetar la legalidad. Nosotros por ahí hemos escuchado, 
hemos leído en algunos medios de comunicación, que es una empresa que tiende 
hacer protección hacia nosotros. Nosotros no necesitamos que nos proteja nadie. 
El Partido Revolucionario ya está protegido, está protegido por el artículo cuarenta 
y uno de la Constitución de la República, donde nos señala nuestros derechos y 
obligaciones; estamos protegidos por la Constitución Política Local; estamos 
protegidos por el Código trescientos siete del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz; estamos protegidos porque tenemos unos documentos básicos que 
rigen la vida interna de nuestro partido; estamos protegidos porque tenemos 
militantes y simpatizantes que nos han apoyado en los procesos electorales, y que 
nos lo han demostrado en la elección del dos mil siete y en la elección de dos mil 
nueve, que nos ayudaron a tener los triunfos electorales. De ellos necesitamos la 
protección. Nosotros no necesitamos la protección de ninguna empresa de 
monitoreo, porque quienes estuvieron [INAUDIBLE] en aquel entonces de la 
empresa de monitoreo Orbit Media que se ajustara a los lineamientos. Y hoy 
nosotros también lo refrendamos, que esta empresa, si no se ajusta a los 
lineamientos y a las bases del contrato que fue firmada, que se proceda a la 
rescisión del contrato. Nosotros no vamos a avalar a ninguna empresa, vuelvo a 
insistir, ni persona física que quiera enturbiar el proceso electoral. Nosotros nos 
pronunciamos porque se respete el Código Electoral, en su artículo cincuenta, que 
se respeten los lineamientos que rigen el monitoreo, en su artículo veintidós, 
fracción cuarta; y que le demos el cause que debe de seguir, que se turne a la 
comisión, que la comisión recoja todas las inconsistencias y observaciones para 
que la empresa comparezca en su garantía de audiencia, para que pueda ser oída 
y vencida en juicio por esta autoridad administrativa, y demuestre y nos convenza 
de que tiene la razón; y de no ser así, entonces estoy de acuerdo en que demos el 
siguiente paso. No adelantemos prejuicios, no somos una autoridad de servicios 
periciales para decir si es una firma válida o no es una firma válida, si se parece o 
no se parece. Creo que tenemos documentos que nosotros podemos decirle a la 
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empresa aquí y que no demuestre, si tiene o no tiene la razón. Yo creo que hay 
que ir poniendo las cosas en su lugar y darle el cause. Hoy estamos desahogando 
un punto número tres, una entrega de un informe, informe que hemos recibido; no 
lo recibimos nosotros con plena satisfacción, también nos reservamos nuestro 
derecho de formular tantas y cuantas inconsistencias encontremos respecto de lo 
que reporta, y respecto de lo que está firmado y consignado en los lineamientos. 
Entonces, yo creo todas las observaciones son válidas, todas las inquietudes son 
válidas, todas las dudas son válidas, pero siempre y cuando las hagamos valer 
dentro del marco del derecho. Muchas gracias.------------------------------------------------
Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------
Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso. Coincido plenamente con lo 
manifestado aquí por algunos Consejeros y representantes. Tengo a la vista copia 
fotostática del contrato y del documento que se nos hizo llegar hace unos 
momentos, y al menos a simple vista, advirtiendo que es una copia fotostática, la 
rúbrica estampada por Agustín Gómez Trevilla en el contrato es radical diferente a 
la que tiene el oficio. Yo no soy perito en esa materia, sin embargo, sí está vigente 
la duda razonable. Y me sumo a la propuesta que presentó el Consejero Borges 
Caamal, en el sentido de que se cite aquí, como patrón que es el Instituto de esa 
empresa, porque es el que paga, finalmente paga el pueblo; estamos hablando de 
un contrato cercano a los quince millones de pesos, y según lo que leímos 
anoche, tanto del contrato como de los lineamientos, hay un depósito de confianza 
que ampara un año de garantía, y nada más me voy a permitir leer una de las 
características técnicas del servicio de monitoreo que debe presentar en los 
informes la empresa en cuestión. Espero que tengan su paciencia, integrantes del 
Consejo. Dice: “Elaboración y…”, es el punto diez, diez punto dos, “Elaboración”, 
en la página nueve, de los lineamientos que aprobaron el día treinta y uno, como 
dijo el representante del PRI. Diez punto dos: “Elaboración y entrega al Instituto por 
parte de la empresa de reportes semanales de carácter analítico, por cada partido 
político o coalición. Dichos reportes contendrán un reporte ejecutivo, gráficas que 
muestren al detalle los resultados de la información obtenida, una base de datos 
que permita el ordenamiento, clasificación y categorización de la información 
obtenida por precandidato, candidato, cargo de elección popular, al que aspira el 
partido político y/o coalición, medio de comunicación en el que se publica 
durante… duración del programa o medio de publicidad, dimensiones físicas de 
medios alternos de publicidad, los elementos de prueba, testigos, impresos y 
electrónicos originales”. No abundo más porque las características técnicas son 
bastante… técnicas y específicas en este lineamiento; y me remito a la cláusula 
diez punto seis, donde dice, independientemente de la cláusula que leyó la 
Consejera Castaneyra, a ese respecto, en los lineamientos establecen, en la base 
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diez, punto seis, que “será causal de rescisión administrativa de contrato, que para 
la ejecución de los trabajos de monitoreo hubiere celebrado la empresa con el 
Instituto, y sin que resulte necesario acudir a las instancias judiciales, el 
incumplimiento parcial”, óigase bien, “parcial o total por parte de la empresa 
responsable del monitoreo de cualquiera de las obligaciones aquí señaladas, o las 
que adquieran con la firma del contrato de servicios que se suscriba, o de las que 
se desprendan de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Administrativos y 
Enajenación de Bien Muebles e Inmuebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Programa de 
Monitoreo de los Medios de Comunicación del Proceso Electoral Dos Mil 
Nueve−Dos Mil Diez”, que estoy leyendo, “así como de los Criterios Generales y 
este Anexo Técnico”. En ese sentido, estamos nosotros en la disyuntiva de 
manifestar que hasta este momento, con lo aquí presentado por la empresa en 
cuestión, no satisface los lineamientos que se aprobaron por parte de este 
Consejo, y en tanto y cuanto no se escuche al responsable de la empresa para 
que aclare y se defina si es incapaz de prestar este servicio, Convergencia está 
por que rescinda el contrato. Independientemente de que ilustro a este cuerpo 
colegiado, que obra en mis manos el acta correspondiente al acto de fallo de 
Licitación Pública internaciones abierta, cero cero diez mil, guión, cero diecinueve, 
dos mil ocho, adquisición de la resolución integral para la verificación y monitoreo 
de transmisión de tiempos sociales y monitoreo electoral del IFE para el Proceso 
Electoral Dos Mil Nueve, donde la comisión declaró no aceptada las condiciones 
que presentó sobre su técnica de monitoreo de la empresa de Verificación y 
Monitoreo, SA de CV. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------
Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, después de 
escuchar los planteamientos que se han vertido aquí en la Mesa, me parece hay 
dudas importantes, serias, diría yo, en torno a varias cuestiones del informe de 
monitoreo. Primero, de la veracidad o no de las firmas de los documentos que se 
entregan, después de la parte técnica si se cumplió o no. Me parece que lo 
fundamental es que sí se convoque como ya nos informaron, pero a la brevedad, 
es decir, que ellos no pongan la fecha, que la ponga el Instituto. Por ahí un 
compañero señalaba que el patrón es el Instituto Electoral Veracruzano; o sea, el 
servicio lo está pagando el Instituto y ellos, en tanto prestadores del servicio, están 
en la obligación de venir, de concurrir, de presentarse y de aclararnos las cosas. 
Yo creo que lo central, en todo caso, es que se está dañando seriamente la 
credibilidad de esta parte tan relevante del proceso electoral, que es el monitoreo 
de medios de comunicación; y si está dañando, desde la visión de que se está 
incumpliendo o no cuestiones ahí de índole administrativa, legal, de lo que 
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presenta. Pero del análisis somero que hice respecto al informe del monitoreo, veo 
inconsistencias que me parecen más graves, y me parece que ponen en duda 
más la credibilidad de la empresa que el hecho de que tenga o no la firma de uno 
de sus representantes. Por ejemplo, en el informe en cuestión, que abarca del 
periodo del quince al veintidós de noviembre, estamos hablando de siete días, al 
final nos viene el recuento de los personajes de los diversos partidos que fueron 
apareciendo en los medios. En el caso concreto del Partido Revolucionario 
Institucional, sabemos que hay un diputado federal que aparece todos los días en 
todos los medios y a todas las horas, y resulta que solamente en esa semana 
hubo seis menciones en internet, dos en la empresa escrita, siete en radio y diez 
en televisión, cuando cualquier ciudadano veracruzano que vea los periódicos, 
que oiga la radio, que vea internet, pues verá que esto no se corresponde con lo 
que realmente está ocurriendo. Cito otro caso, un medio de circulación estatal más 
importante que se edita en este estado, aparece consignado solamente con cinco 
menciones, de las cuales solo una corresponde a este diputado federal, al 
diputado federal Javier Duarte de Ochoa, cuando que en ese medio y en muchos 
más aparece todos los días, con un despliegue muy abundante. Eso a mí me 
llama la atención, por qué no lo consignó este informe de monitoreo, porque si en 
ese primer informe aparece con esas inconsistencias, que para mi gusto, son 
serias, porque es este personaje y al rato serán de otros partidos otros personajes; 
pero eso es lo que se ve, no se juzga, está en los medios, está en el internet, está 
en la radio, pero eso ya no se reflejó en ese primer informe. Eso, para mí es más 
preocupante que si está o no la firma, porque quiere decir que conforme avance el 
proceso no se va a estar recogiendo de manera genuina lo que está apareciendo 
en los medios. Y ahí estaríamos rompiendo justamente lo que prevé el Código 
Electoral, que es la finalidad del monitoreo de medios, que es verificar la equidad 
de la distribución espacios, el respeto a los topes de gastos de precampaña y 
campaña, etcétera. Ésta es una primera probadita de lo que puede ser este 
trabajo de monitoreo, que me parece que eso nos tiene que explicar los directores 
de la empresa, por qué… Y no me refiero a este personaje, ¿por qué no 
abundaron en la revisión?, que yo creo que tuvieron tiempo suficiente. Eso me 
parece preocupante, al Partido Nueva Alianza le parece que hay que ponerle 
atención en eso y no perdernos en que si está o no la firma, y no perdemos en 
otros detalles que no van a la cuestión del objetivo esencial del monitoreo de 
medios de comunicación. En esa medida, me parece que hay que insistir en que 
asistan aquí el personal de la empresa y nos informe, y le hagamos estas dudas y 
estas preguntas; y que lo hagamos en el marco, yo no sé si de esta Sesión que se 
vaya a receso y nos vayamos otra vez a Sesión, o en una Reunión de Trabajo, 
pero hay que hacerlo. El procedimiento ya se rompió… aquí en la recepción del 
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informe, ya se rompió. Entonces, yo ya estoy abundado, entrando en parte del 
análisis del contenido del informe, pero me parece que hay que retomar el hilo del 
procedimiento de lo que mandata el Reglamento de Reuniones y Sesiones del 
Consejo General, e irnos a una Reunión de Trabajo con los representantes de la 
empresa y ventilar todas estas cosas. Antes que aquí hacer mucho ruido y hacer 
cosas que finalmente no nos van a conducir a nada, que es, desde el punto de 
vista del Partido Nueva Alianza y de su servidor, lo esencial en este informe. Es 
cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------
Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Sin duda, creo que si le buscamos más y más 
vamos a encontrar, ya en el análisis; es por eso que ayer mostré mi preocupación, 
toda vez que hay que exigirle a la empresa que se presente a la brevedad posible. 
No sé si ya se hizo de manera oficial, o no. Acabo yo de hablar hace ratito a la 
empresa… bueno, a la oficina que está aquí en Xalapa, y me contesta una 
persona que se llama Néstor Delgado García. Tal parece que es una casa normal, 
porque te contesta de esa forma. Tuve que ponerme un poquito ya más estricto y 
decirle que era un representante de algún partido, y que me interesaba conocer 
estas instalaciones. ¿Por qué me interesa? Puesto que hoy salen en un periódico, 
que yo creo que es de buena fuente por todos, y sale aquí la dirección que se nos 
dio en la Reunión del veintisiete de noviembre, y llama la atención porque si 
esto… ésta es la casa donde se lleva a cabo el monitoreo para mí es grave. 
Nosotros manifestamos, el PRD manifestó su preocupación, su desacuerdo, su 
desconfianza con el monitoreo, desde el primer momento; y hoy lo vuelve a 
manifestar. Inclusive es ya… exigimos, pues, de que la empresa, si es posible 
mañana o pasado, pero que se dé una respuesta en este momento, porque para 
eso se le paga a la empresa, y no es posible que esté operando esta empresa, si 
es así, en casas de cartón. Yo creo que no es correcto, no es la forma. Pero, 
además, en el análisis que hace esta famosa empresa patito, como le llamé, y yo 
creo que así está, confunden a los representantes de algún partido político y, por 
ejemplo, nada más dice aquí resumen de actividad informativa: “Acción Nacional”, 
y confunden y meten a Elizabeth Morales, en el PAN. Cuando yo creo que ella no 
está en el PAN, ¿verdad, mi estimado? Ella está en el PRI. Entonces, ¿qué está 
pasando aquí? Entonces, sí es preocupante. Yo vuelvo a reiterar: esa empresa no 
sirve, y no confiamos en este monitoreo. No es a título personal de nadie, pero yo 
creo que en este momento no podemos avalar. Ahondando en… otro poquito nada 
más, de lo que decía el compañero de Nueva Alianza, ¿quién es el candidato o el 
que se le pone al “Gordito legislador”, que anda por ahí recorriendo el estado? 
Creo que es un diputado local. Y nada más para hacer mención. El diputado local 
tiene veintiún… que aparece en veintiún ocasiones en los medios de 
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comunicación, pero el otro diputado federal aparece seis. Vuelvo a insistir, ¿está 
manoseada, hay un filtro de algún funcionario público interesado en que esto no 
se haga bien? Yo no confío y vuelvo a repetir, no confiamos, y si es posible, pues, 
rescindir el contrato.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Me voy a permitir cederle el uso de la voz, como en la anterior 
Sesión, para efecto de que sobre el tema del informe se circunscribiera. Yo les 
recuerdo a la Mesa del Consejo, nada más, que estamos sobre el tema de la 
entrega del medio del informe. Estamos hablando, y yo le vuelvo a insistir a la 
Mesa del Consejo, que como todos nos hemos circunscrito al Reglamento de 
Reuniones y Sesiones del Consejo. Todos tenemos el uso de la voz, pero en 
términos del artículo treinta y seis, solicito que no nos desviemos de la discusión 
del tema del debate, que es la entrega del informe. Yo les apercibo. Se dio el uso 
de la voz para el tema que tenemos en la Agenda: la entrega del informe. El 
análisis, creo que para eso está señalado en el principio de la legalidad, la 
respetabilidad de lo que nos señala el artículo cincuenta, de que, efectivamente, 
se escuchan situaciones para analizarse y para eso está lo que nos señala 
nuestra máxima normatividad, que es nuestro Código Electoral. Voy abrir una 
segunda ronda, solicitándoles a todos los integrantes de la Mesa, de que se 
circunscriban al tema… Sí, en la segunda ronda. Nada más está en la primera, si 
usted me lo permite. Aquí está. Bueno, abrimos segunda ronda, señor, y solicito 
que haga usted el uso, PRI lo había solicitado, y ahorita le doy el uso de la voz, PT.-
Fernando Vásquez Maldonado: Gracias, Consejera Presidenta. Me queda claro, 
en la segunda roda, sobre que tenemos que seguir sobre el tema; pero voy a 
reflexionar precisamente el porqué la petición que hicimos en la primera, y hoy en 
la segunda ronda, para que se le dé curso de inmediato, en que coincidimos 
parcialmente en lo que expuso el representante de Nueva Alianza. Efectivamente, 
no veo yo, por ejemplo, o no vimos nosotros a un servidor público federal, que 
bajo el argumento de que viene hacer obra o a difundir obra, anda en franca 
campaña electoral, violentando el artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución 
General de la República. Por eso dije: “Voy a coincidir parcialmente”, porque 
tampoco lo vimos reflejado. Como tampoco vimos reflejado a un gordito morenito, 
sombrerudo y de botines, que es senador, que también anda en franca campaña 
electoral, y no aparece en los medios… o no aparece monitoreado. Entonces, ahí 
coincidimos parcialmente, porque también se nos hace raro que estos dos 
personajes que andan en franca campaña electoral para un cargo de elección 
popular, que ya manifestaron en algunas ocasiones, y que nos interesa que con 
estas y otras inconsistencias más se le turne de inmediato el expediente a la 
comisión, para, como lo señala el artículo veintidós de los lineamientos, proceda 
de inmediato a formular todas las inconsistencias que se han dicho en toda esta 
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Mesa por cada uno de lo que lo hemos manifestado y se cite de inmediato a la 
empresa para que responda a todas y cada una de las obligaciones que hemos 
planteado. Y como lo dije, si no responde de una manera satisfactoria y 
convincente, nosotros en su oportunidad, en Reunión de Trabajo y posteriormente 
en Sesión de Consejo, tomemos la decisión correspondiente. Entonces, en ese 
tenor… por eso quería yo reflexionar la segunda ocasión, la segunda petición, de 
que se turne de inmediato a la comisión correspondiente para que se avoque a 
hacer el análisis correspondiente. Es cuanto, Consejera Presidenta.--------------------
Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.-------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, Consejera Presidenta. Efectivamente, 
solicité la palabra en la ronda anterior, pero, bueno, es suficiente el tiempo que 
tenemos para lo que tenemos que dejar en claro. Estamos atendiendo el Orden 
del Día, en el punto número tres: entrega de informe sobre el monitoreo de medios 
de comunicación. Sobre eso el Partido del Trabajo quiere ser enfático en que en 
eso debe estar ocupado este cuerpo colegiado. El Partido del Trabajo tiene serias 
dudas y desconfianza fundada en la empresa de monitoreo; tiene serias dudas 
sobre la condición de la forma de entrega de los informes y exige también la 
presencia de los representantes jurídicos de la compañía para poder, cara a cara 
con ellos, poder debatir sobre el cumplimiento o no de sus obligaciones como 
empresa encargada del monitoreo. Pero es con la empresa, y es tal vez en la 
reunión de la comisión respectiva, a la que nosotros sugerimos que se cite urgente 
y de inmediato. No es justo que el Instituto se someta a las discrecionalidades de 
la compañía, y mucho menos que nos marque el ritmo de trabajo. Esto, por la 
forma en que se ha manejado, está poniendo en riesgo la credibilidad del Instituto. 
Tenemos que llamar al orden, tenemos que sujetarnos al principio de legalidad y 
tenemos que hacerlo con el ejemplo. Esta Reunión de Consejo tiene que seguirse 
al Reglamento de Sesiones del propio Consejo, y tenemos que avocarnos sólo al 
punto número tres, sólo al asunto de la entrega del informe. Las calificaciones del 
informe las vamos a hacer en su oportunidad para que tengan efectos. Así es el 
punto de vista del Partido del Trabajo. Nosotros tenemos que ceñirnos, antes 
todavía, antes de las modalidades sobre la entrega del monitoreo, las condiciones 
convenidas, tenemos antes que cumplir nuestro Código Electoral. El artículo 
cincuenta señala, en su penúltimo párrafo: “Los trabajos del monitoreo darán inicio 
a partir de la primera quincena del mes en que dé inicio el proceso electoral y 
concluirán el día de la jornada electoral. Los resultados serán presentados los días 
lunes de cada semana ante la Secretaría Ejecutiva, la que dará cuenta al Consejo 
General en la Sesión inmediata para su conocimiento y amplia difusión”. Eso es lo 
que debemos estar dando cumplimiento y a lo que fuimos convocados como tercer 
punto: recibir el informe para después analizarlo y poderlo calificar. Tenemos que 
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dar cumplimiento a eso, y urge la presencia de la compañía en una reunión 
específicamente para discutir los informes, para discutir el procedimiento y la 
forma en que está trabajando, para que esta institución tenga la capacidad de 
conservar la confianza de la ciudadanía en Veracruz, y no desalentemos desde 
ahorita la participación ciudadana. Nuestro compromiso, como integrantes de este 
Consejo, es conservar, primero, la institución; como partido nos reservamos 
nuestro derecho de señalar las cosas que consideremos indebidas e ilegales, y de 
esta compañía tenemos mucho que decir; pero hay que hacerlo en el lugar y en el 
momento, ahorita tenemos que sujetarnos al Orden del Día que tiene este 
Consejo. Sí urge, y nos sumamos a las manifestaciones de los diversos 
integrantes de esta Mesa, y nos sumamos también a que no sea la compañía la 
que nos diga cuándo, sino que sea el propio Instituto quien le marque el ritmo. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.--------------------------------------
Secretario: El Partido Convergencia, Froylán Ramírez Lara.------------------------------
Presidenta: Gracias.----------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo quisiera insistir en la propuesta 
que hice al inicio de la Sesión.----------------------------------------------------------------------
Presidenta: Consejero Borges, tenía el uso de la voz el Verde Ecologista, antes 
que usted, si me lo permite, me está llamando la atención. Una disculpa, señor 
representante.-------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Buenos días. El Partido 
Verde siempre ha sido un crítico incisivo en este tipo de aspectos. Sin embargo, 
quiero que nos apeguemos a la legalidad, ya que el informe fue entregado a la 
Secretaría, y de acuerdo al lineamiento del contrato, en el artículo veintidós, 
instruye a la Secretaría que lo turne a la comisión, que será la encargada de hacer 
el análisis pertinente. Pero creo que la comisión debe de hacer un análisis 
pertinente para exigir un mayor profesionalismo a la empresa, para que nos 
demuestre la capacidad técnica, humana y tecnológica, que creo que por eso le 
fue asignada esta licitación. De no ser así, pues que la comisión instruya a quien 
sea necesario para hacer una auditoría exhaustiva, pero a la misma empresa, 
porque el problema de todo esto es la manera en cómo fue entregado el informe; 
es la manera en que nos fue entregado, las formas. ¿Y qué pasa? La empresa 
creo que hasta el momento no tiene credibilidad alguna; pero es la empresa, y lo 
que pasa es que esta empresa vulnera y afecta directamente la credibilidad del 
Instituto, que lo único que está haciendo es hacernos llegar a todos los 
Consejeros… y, bueno, a los representantes de los partidos de este informe. 
Entonces, creo que aquí a la persona que hay que auditarla, al sujeto que hay que 
hacerle un análisis y pedirle cuenta de en qué, cómo y se están aplicando los 
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recursos de este contrato es a la empresa; pero para esto creo que lo tendría que 
hacer la comisión. Y respecto a procedimientos, sí nos damos, el Partido Verde se 
da por enterado de que se entregó el informe y se analizará directamente en la 
comisión. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias. Ahora sí, Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bien, ahí yo creo que existe un matiz 
que debe seguirse considerando. Yo insisto en que no puede el Consejo 
desahogar este punto hasta en tanto no quede con toda certidumbre establecido 
cuál de estos dos textos es el que debe de tomarse. Insisto, hay dos que 
provienen supuestamente de la misma fuente, y no se ha aclarado que el segundo 
invalida el primero. Entonces, se mantiene esa duda. Yo no he entrado al análisis 
del documento, porque yo no lo considero el informe; pero me llama la atención 
que otros miembros del Consejo sí lo hayan hecho. Y lo que escucho es que 
coinciden todos los que han leído el informe en una cuestión, independientemente 
de sus perspectivas políticas o ideológicas, coinciden en la deficiencia del trabajo 
de la empresa. Unos señalaron a unos personajes, otros señalaron a otros 
personajes, dependiendo, insisto, de la perspectiva en la que se ubican, pero 
todos coincidieron en la insuficiencia del trabajo. Sobre eso no voy a referir, 
porque no es el momento oportuno y porque no está quien tiene que responder de 
ello. Entonces, yo insisto en la propuesta. Se ha esgrimido aquí un argumento, 
supuestamente legal, la existencia de un lineamiento, que dice que el resultado del 
trabajo de esta empresa se debe presentar determinado día a la Secretaría, que 
ésta lo va a turnar a la comisión −creo que ésa es la palabra que utiliza− y dará 
cuenta al Consejo en la Sesión inmediata. ¿Cuál es el sentido de la existencia de 
ese lineamiento, que efectivamente yo voté y que entendí perfectamente bien de 
qué se trataba? No siempre como en este caso, iba a coincidir la entrega del 
informe con una Sesión del Consejo, y por eso se estableció en el lineamiento que 
lo que inmediatamente tenía que hacer era entregarlo a la comisión, turnarlo a la 
comisión, y después dar cuenta al Consejo, cuando sucediera. Pero yo me 
pregunto, ¿cuál es el espacio idóneo para conocer el informe y analizarlo?, ¿una 
comisión o el pleno del Consejo? Finalmente, ¿qué es lo que realiza una 
comisión? Trata, en efecto, de facilitar, en alguna medida, que las resoluciones del 
Consejo sean tomadas de manera más ágil, pero si existen tantas dudas… y me 
llama la atención la cuestión sustancial que ha señalado Emilio: ¿por qué 
insistimos en ir a la comisión donde no estamos todos? En efecto, podemos asistir 
si queremos, pero de cualquier manera no es en la comisión donde se va a tomar 
la decisión. Por ejemplo, hay dos propuestas ya en el sentido de rescindirlo. Yo 
me voy a pronunciar, en el momento oportuno, analizando cuando se presente el 
informe sobre esta cuestión, no antes. Pero me parece que el espacio idóneo es el 
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Consejo, dadas las dudas, y porque aquí estamos todos los que finalmente vamos 
a tomar la decisión, escuchando las opiniones de los representantes de los 
partidos, evaluándolas, valorándolas; pero, finalmente, aquí estamos los que 
vamos a tomar la decisión, no en la comisión. Entonces, yo insisto en mi 
propuesta: que se convoque para hoy en la tarde a la empresa, a efecto de que, 
primero, aclare cuál de estos dos textos es el que corresponde realmente a su 
obligación; y entonces sí, desahoguemos el tercer punto, demos en ese momento, 
una vez aclarado, por desahogado la entrega del informe sobre el monitoreo; y 
entremos de inmediato al análisis, incluso aprovechando la presencia del 
representante legal de la empresa, para despegar todas las dudas que al respecto 
han surgido, no sólo las formales. Yo me he ido por una cuestión formal que me 
parece tiene que ser definida con anterioridad a la sustancial que ha señalado 
Emilio Cárdenas. Entonces, insisto y pido una vez más a la Presidencia que 
someta a la consideración y a la votación de este Consejo estas dos propuestas 
que acabo de realizar. Gracias.--------------------------------------------------------------------
Presidenta: [INAUDIBLE] Sí, tengo anotado las… de la segunda ronda. ¿Quién 
más solicito? PT y PRI. Tiene el uso de la voz, Consejera Castaneyra.------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sí, en relación a este mismo 
asunto que estamos tratando, yo solicitaría a la Presidencia de este Consejo que, 
a su vez, es la Presidenta de la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, se… podemos ir a una reunión urgente, que era lo que proponía el 
Representante del PT, y toquemos los puntos importantes que por lo que ha sido… 
se ha sido expresado en esta Mesa. Creo que todos estamos inconformes con los 
trabajos de la empresa contratada… para llevar a cabo el Monitoreo de Medios de 
Comunicación. Haciendo eco a lo que el Doctor Caamal comenta, pues es que 
revisando el documento, si nos vamos a fondo, hay inconsistencia de fondo y de 
forma, por lo que solicitaría a esta… a este Consejo, en esa Sesión, una vez 
terminada esta Sesión, se me proporcionara la versión estenográfica y el audio de 
esta Sesión, y poder analizar todos y cada uno de las intervenciones de los 
integrantes de esta Mesa, independientemente de analizar a fondo el documento, 
para hacer una… una expresión, en cuanto hace a lo que el contrato prevé. Por 
otro lado, creo que el Doctor Escobosa tiene toda la razón, por lo que me sumo 
a… en orden de repeticiones, me sumo a la propuesta de él, igual a la que del 
representante del Partido Revolucionario Institucional, y podamos llevar a cabo los 
trabajos. Independientemente de eso, el artículo veintiocho del Reglamento, en su 
contenido establece que “instalada una Sesión, serán discutidos y, en su caso, 
votados los asuntos que se encuentran en el Orden del Día”. No necesariamente 
tienen que ser votados, o no necesariamente nada más tienen que ser discutidos; 
en el caso, éste es un informe de la empresa de monitoreo y puede ser discutido 
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el asunto. No es que se nos permita y no se nos permita, señora Presidenta, sino 
que la misma Ley lo prevé. Pero además de eso, en… dice: “salvo que el Consejo 
acuerde posponer la discusión o votación, de algún asunto en particular para la 
siguiente Sesión, según sea el caso”. En este momento yo escuchaba… 
anteriormente, perdón, al Doctor Caamal, solicitar una votación. Yo sugeriría que, 
en razón de que éste es un informe, lleváramos un punto de Acuerdo para la 
próxima Sesión y ahí decidiríamos entre todos la suerte que correría esta 
empresa, para con los trabajos del Instituto Electoral Veracruzano. Gracias.---------
Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo que se ha generalizado la idea de 
la urgencia de analizar detalladamente el documento, que se nos presenta como 
informe, por eso insistimos en que es urgente que se cite a la comisión respectiva, 
que se convoque a trabajos de la comisión. No pretendemos que en la comisión 
se tomen las decisiones, lo que pretendemos es que en la comisión se tengan en 
cuenta todas las observaciones; y que también, a la brevedad del caso, se cite de 
nueva cuenta al Consejo para tomar las determinaciones que correspondan, 
teniendo la oportunidad de tener, previo a la Sesión, una siguiente Reunión de 
Trabajo, que nos permita tantas intervenciones como sean necesarias, hasta que 
queden aclaradas todas las dudas o convencidos todos los miembros de esta 
Mesa, de si tiene o no tiene capacidad la compañía, si está cumpliendo o no está 
cumpliendo. Ése es el procedimiento que al Partido del Trabajo le parece el 
indicado. En este punto, es simplemente recibir… tener por recibido el documento 
que presenta la compañía, y con eso nos quedamos; pero sí dejamos claro que 
urge… que urge la reunión de la comisión respectiva, por lo que, en todo caso, 
proponemos que este Consejo instruya a la comisión a una reunión urgente para 
atender el asunto de los informes. Gracias.-----------------------------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional.-----------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Vásquez Maldonado: Sí, gracias, Consejera Presidenta. Fíjense y con 
esto vamos a cerrar la tercera ronda, en que nosotros siempre vamos antes que 
dar una argumentación, primero vamos a dar la fundamentación. No hubiéramos 
solicitado el uso de la voz en esta tercera ronda, si no nos hubiera llamado la 
atención una expresión de un documento “supuestamente legal”, el artículo ciento 
diecinueve del Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: “Expedir los 
reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto y de sus 
órganos”, fracción segunda; fracción séptima: “Integrar las comisiones que 
consideren necesarias para el desempeño de sus atribuciones con el número de 
los miembros etcétera, etcétera, etcétera”. ¿A donde nos conlleva esto? Bueno, a 
que se tuvo que hacer la aprobación del Reglamento de las Comisiones, y 
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precisamente las comisiones, en su artículo cincuenta y cinco: “Las comisiones, en 
todos los asuntos encomendados por el Consejo, deberán presentar, por conducto 
de su Presidente, de manera oportuna a la Presidencia un informe”. Ahí está un 
supuesto, por el cual estamos pidiendo que se turne a la comisión de inmediato 
todo este legajo para que haga el análisis correspondiente o proyecto de 
dictamen. Es una disyuntiva, es otra… es otro supuesto, para que se emita la 
resolución… de la resolución correspondiente. Fíjense cómo cuando nosotros 
queremos interpretar o hacer valer la ley, es la connotación que le damos. Creo 
que en esta Sesión pública, todos nos podemos dar cuenta, cuando invocamos el 
derecho, cuando nos conviene, el Reglamento de Sesiones de la… del Consejo 
General, señala con claridad, por ejemplo, que queda prohibida la interlocución 
entre quienes integramos la Mesa, y hay gente que se para creo que a saludar, no 
quiero decir cabildear una posición, y que a todas luces lo vimos, violando 
francamente el Reglamento de Sesiones del Instituto… del Consejo General del 
Instituto. Entonces, ¿de qué se trata?, o sea, ¿cuál es la finalidad? Vamos a decir 
que es un documento “supuestamente legal”, cuando, por otro lado, con una 
disposición expresa hacemos todo lo contrario. Reiteramos y concluimos que se 
respete el lineamiento, que para nosotros no es “supuestamente legal”, es un 
documento… Por eso dije, fue aprobado en una Sesión, de manera unánime, por 
eso di lectura al sentido del voto de cada uno de quienes integraron esa Sesión, y 
es un documento, nos guste o no, es legal; y lo que tenemos que hacer es cumplir. 
Por eso reiteramos, por tercera ocasión, para mayor proveer este asunto y tener 
una decisión clara, que se turne de inmediato a la comisión; se avoque a hacer el 
análisis correspondiente y presente el informe correspondiente, como lo señala el 
artículo cincuenta y cinco, para que con ese informe que recoja todas las 
inquietudes que hemos platicado quienes integramos esta Mesa. Y nosotros 
citemos, a la mayor brevedad posible, a la empresa para que responda a todas 
esas dudas, inquietudes que tenemos. Y, como lo dije, y si no nos convence, 
entonces procedamos, en su oportunidad, a darle la aplicación a uno de los 
lineamientos que también ya fueron aprobados, que puede ser incluso la rescisión 
del contrato respectivo. Muchas gracias.--------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor. Se han agotado las rondas. Si me permiten informar, 
sí, es dado creo… si es tan amable, a todos los de la Mesa, la intervención, para 
efecto de llevar sin que se tuviera ninguna situación especial la intervención de 
todos. Lo he abierto, con el respeto a esta Mesa del Consejo, porque así lo 
solicitaron, le he dado los tiempos reglamentarios para que se hagan las 
manifestaciones. Eso me merece un respeto a la Mesa del Consejo. Entonces, he 
dado las intervenciones para tal efecto. Yo apelo nuevamente a esta Mesa del 
Consejo, en el principio de la respetabilidad de lo que nosotros hemos siempre 
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invocado, cada vez que lo hacemos en el principio de esta legalidad que tanto 
argumentamos. Creo que se han escuchado las voces, se ha dado la oportunidad 
de hacerlo, pero también tenemos una reglamentación que cumplir. Eso…-----------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una afirmación, no me va a llevar más de un 
minuto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí, si me permite… termino.--------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Está relacionada con la intervención, y con mi 
actividad en esta Mesa. Entonces, no quiero que quede ninguna duda sobre ella, 
permítame hacer la precisión.-----------------------------------------------------------------------
Presidenta: Le voy a dar…de… en esta tercera ronda, por respeto a la Mesa, y 
porque así… su minuto de participación y Convergencia, nada más. Para efecto 
de todos tengamos el uso de la voz, y ahí cerramos, para poder terminar, para que 
podamos nosotros trabajar. Tiene un minuto, señor.-----------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, Presidenta. No quise mocionar para 
no interrumpir al orador anterior, pero está tergiversando mi intervención. Yo no 
utilice la palabra “documento legal”, dije “argumento legal”. Dos, mi actividad en la 
Mesa del Consejo es abierta, por eso pido que las sesiones sean públicas; me 
paré a pedirle a la compañera que apoyara mi propuesta, no tengo nada que 
ocultar. No acostumbro hacer trabajos en los subterráneos, me paré a pedirle su 
apoyo a la propuesta que he hecho.--------------------------------------------------------------
Presidenta: Convergencia, moción está… por alusión personal, señor.----------------
Fernando Vásquez Maldonado: Fíjense cómo todo queda claro.-----------------------
Presidenta: Un minuto.------------------------------------------------------------------------------
Fernando Vásquez Maldonado: A confesión de parte, relevo de pruebas: “Fui a 
pedirle que apoyara mi propuesta”. Muchas gracias.-----------------------------------------
Presidenta: Gracias. Convergencia, tiene el uso de la voz. Sí, permítame, 
Convergencia ya le he derivado mucho la voz. ¿Sí, le cede la moción? Un minuto.-
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Creo que primero, el representante del 
Partido… yo lo puedo hacer al final. Gracias.---------------------------------------------------
Presidenta: Convergencia.--------------------------------------------------------------------------
Froylán Ramírez Lara: Una pregunta que Convergencia tiene, para que pueda 
ser contestada por cualquiera de los Consejeros Electorales. En relación con la 
entrega de los informes semanales, por parte de la empresa Verificación y 
Monitoreo, ¿qué trato se le debe dar a la presentación del informe? Cuando llega 
los lunes, se turna inmediatamente a la Comisión de Monitoreo o se turna 
directamente al Consejo General? Hasta aquí la pregunta. Esto es con la finalidad 
de que no nos… que quede definido para que en la siguiente… en los siguientes 
informes no nos entrampemos en situaciones como la actual. Ésa es mi pregunta. 
Si es necesario la puedo repetir, con mucho gusto.------------------------------------------- 
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Presidenta: Tenía la Consejera Castaneyra el uso de la voz, para una moción. 
Consejera, tenía una moción, por la alusión, porque la había solicitado. Le doy 
la… uso de la voz, por moción por alusión, nada más.--------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Es por lo que acaba de 
comentar el representante del Partido Revolución… Revolucionario Institucional. 
Efectivamente, todos en la Mesa nos hemos movido de un lugar a otro, incluyendo 
a usted, señor representante, no nada más los Consejeros; pero yo recuerdo bien 
que en la Reunión de Trabajo que antecedió a la Sesión Plenaria pasada, usted 
dijo que no fuéramos tan estrictos al aplicar la ley, a lo que yo le dije que siempre 
apelaría a que se aplicara la ley en su justo… en su justa medida. Obvio, quiero 
entender que en aquel momento le… beneficiaba esa postura; hoy quiero 
entender que la postura de la legalidad y de la justa interpretación y aplicación de 
la ley, le ha… le beneficia. Creo que desde que yo llego a este Instituto, y además 
no… no solamente desde que llego a este Instituto, sino desde que tomo protesta 
en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, mi primera expresión fue: 
“Voy a velar y a vigilar la legalidad, y que todos mis actos, y todos los que sean 
imputables a mí, y… vigilaré que todos los trabajos sean apegados a estricto 
derecho”. Me sorprende la maniobra de elocuencia de usted, pero efectivamente, 
el señor Consejero vino a mí a solicitarme que estamos de acuerdo en pedir 
exactamente lo mismo. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que él 
expuso, lo que solicitó, con lo que expuso y solicitó el Doctor Alfonso, y con todos 
los de la Mesa, no nada más con usted, señor representante del Partido 
Institucional. Pero me sorprende el manejo de su lenguaje, yo espero… me es 
difícil decírselo, pero espero que no solamente pida que se nos aplique los 
reglamentos a los tres Consejeros que estamos ahorita, por lo que veo a la señora 
Presidenta no le está solicitando; pero a los tres Consejeros que estamos ahorita, 
independientemente la Presidencia, sino a todos los de la Mesa… Y no faltemos al 
respeto a este Instituto y a este Consejo, haciendo alusiones personales y 
faltándonos al respeto. Se me hace muy grave, las alusiones… las cuestiones 
personales. Aquí nada es personal, para mí todo es institucional, y como tal estoy 
desarrollando mis actividades. Gracias.----------------------------------------------------------
Presidenta: Yo quería ir a una moción… Le di un minuto. Yo pido que… no nos 
salgamos del tema… del asun… de que estamos discutiendo. Creo que les pido, 
el señor representante del Revolucionario Institucional, señora Consejera y los 
demás representantes, vayamos por el respeto de esta Mesa del Consejo. Sé que 
me está pidiendo moción, señor, pero que sea breve, para poder terminar, sino no 
nos podemos salir más del tema que nos tiene ocupados, si es tan amable. Nada 
más medio minuto y, por favor, si es tan amable.---------------------------------------------
Fernando Vásquez Maldonado: En treinta segundos. Público presente, público 
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testigo, versión estenográfica para aclarar mis palabras, nunca dije el nombre de 
un Consejero. Muchísimas gracias.---------------------------------------------------------------
Presidenta: Bien. Yo solamente vuelvo a eludir, a los trabajos que tenemos en 
esta Mesa del Consejo, al respeto al trabajo tanto de Consejeros, que me merecen 
todo mi respeto y a los señores representantes de partido, también. Entonces, 
creo que se ha manifestado el interés sobre el tema, sabemos que hay 
comentarios sobre este informe que se ha presentado; sin embargo, es muy 
importante, y vuelvo a insistir cuál es mi interés, mi función, mi responsabilidad, al 
estar al frente de esta Mesa del Consejo, es hacer cumplir los trabajos y la forma 
de trabajar de esta Mesa del Consejo, para efecto de que todos estén en la 
posibilidad de su participación; pero también creo que todos estamos… no la 
primera vez en una Mesa del Consejo, no es la primera vez que manejamos temas 
y la conducción de la misma. Todos tenemos el conocimiento de los Reglamentos 
de Reuniones y Sesiones, sabemos que el objeto de una Reunión de Trabajo es 
para realizar y preparar todos los trabajos, que en forma ordinaria y extraordinaria 
que debemos nosotros que realizar, tantas y cuantas veces sean necesarias. La 
finalidad de ellos es analizar todos los proyectos para poner a consideración a 
este órgano de dirección. En las Reuniones de Trabajo no hay límites de 
intervenciones, trabajamos tanto y cuanto sea necesario, y creamos los puntos del 
Orden del Día en la Reunión y que nos permiten una vez discutidos crear el Orden 
del Día en nuestras Sesiones correspondientes, porque se ha discutido un tema. 
Vuelvo a establecer el procedimiento que establece nuestra… nuestros trabajos y 
también… manifestarles que eso es la… el único interés. El fondo del asunto se 
ha escuchado y exactamente lo que se tiene que hacer en los procedimientos que 
están señalados en nuestros reglamentos, que nosotros hemos aquí aprobado y 
que hemos analizado. Es de todos conocido que el Consejo General tiene 
comisiones, tanto la misma del Consejo como especiales, y que todos las 
comisiones las integramos los Consejeros que estamos aquí presentes, con el rol 
de los representantes de partido. Un reconocimiento para el trabajo que hacen las 
comisiones; pero precisamente ése es el trabajo que tenemos en ellas: supervisar, 
analizar los trabajos que se llevan y que nos… la misma Mesa del Consejo nos 
turna, para efecto de traer los informes. Se ha dado la posibilidad de estar en las 
comisiones en abierto, no nada más los integrantes de las comisiones, hacemos 
invitaciones especiales. En la Monitoreo han estado no tan sólo los representantes 
que le corresponden en el mes, sino los que tienen interés y los Consejeros que 
han tenido interés en este tema. No se cierra la participación. Creo que es un tema 
muy importante para todos lo que es el monitoreo, por eso, en cumplimiento de lo 
que nosotros hemos establecido en esta Mesa del Consejo, es por eso que en el 
Orden del Día de esta Sesión, el señor Secretario había cumplido con la 
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presentación de un documento que nos señala el artículo cincuenta para cumplir lo 
que es la norma. Que tiene observaciones, sí, señores los acabamos de escuchar, 
muy de fondo, muy eleva… muy grandes y estoy también de acuerdo con ustedes: 
las responsabilidades se tienen que exigir, no podemos nosotros estar 
sustentando situaciones que en un momento dado ponen en situaciones al 
proceso electoral, tenemos que aclararlo. Yo también estoy en esa sintonía. 
Tenemos que darle claridad al proceso en todos los programas que estamos 
estableciendo, y el monitoreo es un programa que le da presencia, trabajo y 
transparencia al proceso. También me sumo a lo mismo. Lo único que pido a esta 
Mesa del Consejo es que permitamos seguir los procedimientos de ésta… que 
estamos señalados en nuestro Reglamento; es lo único que yo estoy solicitando. 
Hay una comisión… como ayer tuvimos una visita en la Comisión de 
Prerrogativas, que se solicitó la presencia de quien gentilmente vino de México a 
explicar un tema muy importante a la comisión. Hoy surge que la comisión, el 
Consejo requiere la presencia de la empresa. Creo que todos esos trabajos los 
podemos hacer, no están contrarios a lo que estamos realizando en este 
momento. Me sumo a la exigencia de la presencia de la empresa en esta Mesa 
para que nos explique la razón y motivo de la presentación de su informe, el que el 
señor Secretario ha recibido en lo que es la Ofíciala de Partes, que forma parte de 
la Secretaría Ejecutiva, esta oficina. Ha recibido el informe y lo que ha cumplido es 
presentarlo; pero para poder nosotros trabajarlo, para poder nosotros mandarlo a 
la comisión, para poder nosotros llamar a la empresa, requerimos, en un momento 
dado, recibirlo para poderlo objetar; si no lo recibimos ¿cómo objetamos ese 
trabajo? Efectivamente, si vamos a exigir al representante quien lo haya, quien lo 
traiga…----------------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Perdón…-------------------------------------------------
Presidenta: Si me permite… Permíteme… Preemítame terminar, si es tan 
amable…-------------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: [INAUDIBLE] Estamos en tercera ronda, y 
lleva usted seis minutos hablando. No hay ningún problema, nosotros somos 
tolerantes, podemos escucharle el tiempo; pero así también pedimos que cuando 
solicitemos la palabra se nos permita, fuera de Reglamento, usar…--------------------
Presidenta: Sí, nada más le puedo decir que es la primera vez que hago uso de la 
palabra para informar…------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero estamos en tercera ronda.--------------------
Presidenta: Sí, pero permíteme…----------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Estamos en tercera ronda. Está bien, usted 
abrió la tercera ronda.---------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Nada más que la Presidencia tiene el uso de la voz para comentar 
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nada más el punto final del cierre del tema…---------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: [INAUDIBLE] tiene que, también, cumplir con 
el Reglamento.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: En conclusión, creo que se han presentado todo lo que es la solicitud 
y deberá de… instruírsele al señor Secretario y ha solicitado, y le ha tenido la 
información por parte de la empresa, para efecto de que… ha señalado una fecha. 
Sin embargo, se le instruye para efecto de que pueda estar en la reunión que han 
solicitado los mismos miembros de la Mesa del Consejo y de tener, nosotros, en 
este sentido este trabajo para poderlo analizar… Y para poder estar nosotros en 
condiciones de revisarlo, de… nosotros tenerlo y analizar todo este tema, si no lo 
tenemos por presentado no podemos abordarlo, para poder nosotros continuar. En 
ese sentido, le solicito al señor Secretario que, en la solicitud de la Mesa, 
posteriormente, para Reunión que está solicitando la comisión… el Consejo, sea 
citada en la inmediatez para que responda a las observaciones que está 
solicitando esta Mesa del Consejo, para efecto de que responda a todas las 
solicitudes, tanto de representantes de partido como de los señores Consejeros, y 
salve todas las observaciones que, en cuanto al cumplimiento de sus 
presentaciones, de sus documentos, le dé razón y cuenta a esta Mesa del 
Consejo, en términos de lo que nos señala nuestra reglamentación 
correspondiente. Si son… si es usted tan amable, señor. Por lo tanto, le pido 
continúe con la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Hice un par de propuestas sobre este punto 
que solicito se pongan a votación.-----------------------------------------------------------------
Presidenta: Le he comentado, señor, que, en el cumplimiento del Reglamento, en 
el Orden del Día no estaba la votación.----------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: El Reglamento no me prohíbe a mí hacer 
propuestas que deba considerar el Consejo.---------------------------------------------------
Presidenta: Está… en el Reglamento, nos dice que se tiene que respetar el 
Orden del Día, por eso le hago la observación…----------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Lo estoy respetando, estamos en el punto 
tres. Lo único que estoy pidiendo es que se ponga a votación mis propuestas…----
Presidenta: Es que es la presentación de un documento, y en el Orden del Día no 
está el análisis ni hay un acuerdo para votación.----------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo no estoy analizando el documento, dije que 
ni si quiera lo conocía. Estoy pidiendo que se ponga a votación simplemente las 
propuestas que hice. Ni siquiera me he referido al documento. Hice la salvedad al 
principio. Son otros miembros del Consejo los que han recibido al documento. Le 
pido que ponga a votación las propuestas que hice.-----------------------------------------
Presidenta: Señor, le he comentado y he pedido el respeto al Reglamento.----------
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que usted no respeta, compañera 
Presidenta, disculpe…--------------------------------------------------------------------------------
Presienta: Señor Secretario, continúe con la Sesión, si es tan amable.------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias…----------------------------------
Presidenta: Gracias.------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Que quede constar en el acta que hice un par 
de propuestas…----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí, que quede constancia…----------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: …y que la Presidencia de este Consejo se ha 
negado aponerlas a consideración del Consejo…------------------------------------
Presidenta: Correcto.----------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: …asumiendo una actitud que no le 
corresponde. Las decisiones las toma este órgano colegiado, no la Presidencia del 
Consejo. Que quede constancia para el uso de mis derechos…--------------------------
Presidenta: Sí. Señor Secretario, continúe con la Sesión. He dado la explicación 
en términos del Reglamento.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.-----------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su 
presencia, y siendo las doce horas con quince minutos del día primero de 
diciembre del año en curso, se levanta la Sesión.------------------------------------------ 
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---------------------------------------------ACTA NÚMERO 23/2009-----------------------------------------
-------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
veinte horas con quince minutos del día cuatro de diciembre de dos mil nueve, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada 
en la calle de Juárez número 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 dispone el artículo ciento veintidós, fracción 
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos 
inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como 
Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------------------------
Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, cuatro de 
diciembre de dos mil nueve. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-----------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.-------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.-----------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-----------------------------------------
Carolina Viveros García: Presente.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Víctor 
Manuel Salas Rebolledo, ausente, propietario; Claudia Cano Rodríguez, suplente, 
ausente. Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza Hernández.---------------
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.------------------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------------------------
Fredy Marcos Valor: Presente.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Pérez Pérez.--------------------------------------------------
Arturo Pérez Pérez: Presente.-------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
propietario, ausente; Charmi Domínguez Pimentel, suplente, ausente. Partido 
Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.-----------------------------------------------------------
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.-------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.---------
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.---------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.----------------------------
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.-----------------------------------------------------------
Secretario: El de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales, Secretario. Hay una asistencia de 
once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 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 del Orden del Día, el cual ha sido turnado con oportunidad a los 
integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me voy a permitir 
dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, mediante el cual se adecuan los plazos contenidos en el Código 
Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia 
de Registro de Electores. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el 
cual se autoriza la firma del Anexo Técnico número uno en materia de Registro Federal de 
Electores, derivado del Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral 
Veracruzano y el Instituto Federal Electoral. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el cual se aprueba la propuesta sobre la 
distribución de tiempos y pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de los partidos políticos dentro de las precampañas y campañas electorales, así como del 
periodo de acceso conjunto y horario de difusión de los spots de los partidos políticos en 
radio y televisión durante el periodo de precampañas, campañas electorales que se 
llevarán a cabo en el estado de Veracruz, durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve–
Dos Mil Diez.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar 
la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de Orden del Día 
de la presente Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, para dar cuenta la presencia del representante del Partido 
Acción Nacional, Víctor Manuel Salas Rebolledo. Señora Presidenta, el siguiente punto se 
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
mediante el cual se adecuan los plazos contenidos en el Código Trescientos Siete 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de Registro de 
Electores.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.-----------------------------------------------
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Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo Primero. Se aprueba la adecuación 
de los plazos contenidos en los artículos ciento sesenta y ocho, fracción segunda, primer 
párrafo, y primer párrafo del ciento sesenta y nueve, en los términos señalados por el 
considerando seis, inciso a, del presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidenta 
del Consejo General para que de inmediato se lleve a cabo la publicación del presente 
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la 
página de internet del Instituto.-------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de las Reuniones y 
las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso 
de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien 
desee hacer uso de la misma. En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Víctor 
Borges Caamal.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Es para solicitar que la intervención que 
realicé en la Reunión de Trabajo se transcriba literalmente en el acta que corresponde a 
esta Sesión. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Segunda ronda. Tercera ronda.-----------------------------------------------
Secretario: No hay intervenciones, señora Presidenta.-----------------------------------------------
Presidenta: Ya que no hay intervenciones, señor Secretario consulte en votación nominal 
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se adecuan los plazos 
contenidos en el Código trescientos siete Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en materia de Registro de Electores, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de 
Asistencia. Consejero Electoral, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor.-----
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala: se aprueba.-------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: en contra. Y solicito se 
reproduzcan en este apartado mis intervenciones expresadas en la reunión de trabajo al 
respecto.”VÍCTOR GERÓNIMO BORGES CAAMAL: Bueno, a mí me parece que tiene 
que modificarse sustancialmente. Yo opino que esta situación es motivo de dos acuerdos 
distintos, y no estoy muy seguro si mezclarlos en un solo documento sea lo más 
conveniente. Por un lado. Por otro, en la página seis del último anteproyecto que se nos 
ha hecho llegar, se aborda, en el número catorce, la cuestión que tenemos que dirimir y 
acordar. Y ahí me parece que la motivación es insuficiente, porque se aduce nada más la 
cuestión de la carga de trabajo del Registro Federal de Electores; pero, como estamos en 
una hipótesis que implica reducir términos que van a tener efectos en un conjunto de 
derechos que tienen los ciudadanos, me parece que hay que ser muy cuidadosos en la 
materia. Independientemente de que lo acuerde el Instituto, los ciudadanos pudieran 
inconformarse y ejercer sus derechos. En efecto, hay una atribución otorgada a favor del 
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Consejo en el artículo dieciocho; pero, para utilizarlo, me parece que tiene que hacerse un 
razonamiento lo más exhaustivo posible. Incluso, utilizando las cuestiones técnicas que 
ha expresado aquí el licenciado Vera. Es decir, eso de la carga de trabajo no dice gran 
cosa, tiene que explicarse, insisto, de manera exhaustiva por qué no se puede cumplir los 
plazos señalados en el Código. El Código dice que es atribución del Consejo, “por causa 
justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos”. Supongo que vamos a tratar 
de entrar en la cuestión de causa justificada y adecuación de los plazos. Pero, insisto, 
dado que esto puede, en algún momento también, ser valorado como vulneración de 
derechos de ciudadanos, pues hay que se muy exhaustivo para exponer cuál es la causa 
justificada y por qué la adecuación, en los términos en que se propone, es la correcta y no 
otra. De lo contrario, pudiera calificarse como arbitrario y, entonces, estaríamos sometidos 
a resoluciones de tribunales, que nos van a obligar a tomar en el futuro otras decisiones. 
En suma, pienso que debe de haber un acuerdo independiente donde se aduzca la causa 
justificada y se argumente la adecuación, en los términos, como la más conveniente para 
el desarrollo del proceso; y que, en tal virtud, aunque se reducen los plazos, es lo más 
razonable y fundado jurídicamente para desarrollarlo en buenos términos. Por ejemplo, 
decía Sergio: “Es que si lo reducimos, entonces vamos a tener más tiempo para que 
recojan la credencial”. Esas consideraciones deben de quedar adecuadamente integradas 
en ese acuerdo. Y me parece, entonces, que tomado ese primero acuerdo, pues ya se 
puede hacer la el anteproyecto relacionado, con la autorización para que se firme un 
Anexo Técnico en el que ya se consideran estas cuestiones. Esto es, hay una situación 
que es sustancial y una cuestión que es accidental; la situación sustancial es que el 
registro requiere determinadas condiciones temporales para poder cumplir su labor 
eficazmente, y una accidental, que es la firma de un anexo técnico en donde se va a 
reflejar esa cuestión. Y por eso yo insisto en que debe de haber dos acuerdos distintos. Y, 
por ello, planteo la duda de si mezclarlos en un mismo documento [INUADIBLE] VÍCTOR 
GERÓNIMO BORGES CAAMAL: Bueno, quisiera exponer ahí mi opinión sobre este 
asunto. En principio, me parece correcto el esquema que se utiliza en el proyecto para 
exponerlo, pero me parece que también debería de realizarse algunas precisiones para… 
con el ánimo de que no resulte vulnerable, en relación con lo que decíamos al medio día, 
que algunos ciudadanos pudieran considerar su… que se le restringen derechos. La parte 
en la que hacen la… digamos, que fijan el contexto para argumentar la adecuación de los 
plazos. Me parece correcto el punto seis, donde señalan ahí qué se entender por cada 
una de las posibilidades y cómo vamos a ir por la hipótesis de la causa justificada; pero al 
medio día comentaba de la necesidad de que motiváramos esta situación que vamos a 
adecuar, que nuestra resolución estuviera adecuadamente motivada; y en este sentido, 
me parece que hay un elemento que habría que completar. ¿Qué es lo que motiva que 
nosotros adecuemos los términos? Ése es un primer… es una primera pregunta. Es decir, 
en virtud de qué cosa nosotros nos damos cuenta de que, no obstante los términos del 
artículo ciento sesenta y ocho del ciento sesenta y nueve, tenemos que cambiarlos. Eso 
es lo primero que yo plantearía. Y eso me parece que hace falta introducirlo: ¿cuál es ese 
elemento que hace que nosotros digamos: “Bueno, ahora vamos a tener que adecuar los 
plazos”? Porque estos plazos, si bien señalados en el Código, en virtud de esa otra 
cuestión que estamos conociendo, no los vamos a poder cumplir. Esa parte me parece 
que no está aquí y es necesario introducirlo. Creo que eso es algo que nos tiene que 
aportar el Registro Federal de Electores. No, no puede ser la cuestión del Anexo Técnico 
que se señala aquí en el documento, porque el Anexo Técnico todavía no lo tenemos. 
Entonces, esto es previo al Anexo Técnico, entonces el Anexo Técnico no puede ser 
nuestro motivo. Ésa es una primera razón. Entonces, quizás tiene que ser otra cuestión 
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proveniente del Registro Federal para que nos sirva, pero el anexo técnico no. Luego, en 
el inciso c, por ejemplo, el razonamiento… entiendo bien hacía donde va. Me parece bien 
que introduzcamos ahí la tesis de jurisprudencia para hacer más sólida nuestra 
argumentación, en el b; pero el c, en la parte final se dice, de esa página, que el Congreso 
del Estado modificó los términos establecidos en el Código Electoral vigente, dejando 
algunas inconsistencias. Este Código… es un Código nuevo, no fue una reforma, fue una 
abrogación, como dicen… perdón, aquí se usa la palabra “derogar” aquí… puede usarse, 
pero es abrogar, se abrogó el Código anterior. Al abrogarse, no puede modificarse ningún 
término, simplemente eso desapareció jurídicamente y este Código estableció nuevos 
términos. Entonces, no es conveniente que nosotros digamos que, en virtud del nuevo 
Código, se modificaron los términos establecidos en el Código Electoral vigente. Es que 
ésos desaparecieron y se crearon nuevas hipótesis jurídicas. Entonces, ahí también 
habría que precisarlo, porque esa parte donde dice: “modificó los términos establecidos 
en el Código Electoral vigente, dejando algunas inconsistencias o reminiscencias”… No 
hay inconsistencias ni reminiscencias. La inconsistencia, que sería una contradicción, no 
está presente en el Código actual. Es en virtud de esa otra situación a la que me refería 
en la primera parte de mi argumentación, que nos encontramos no ante una 
inconsistencia, sino ante la imposibilidad material de cumplir términos, que es distinto. 
Luego, el orden me parece que es también importante. Primero, desahogar y argumentar 
correctamente por qué no podemos cumplir el ciento sesenta y ocho y el ciento sesenta y 
nueve con posterioridad, y no mezclarlo. En el… en la parte siguiente, en el inciso d, 
mezclamos ambas cosas. Y me parece que es importante hacer la distinción. ¿Por qué? 
Porque es muy probable… y, bueno, tenemos que anticiparnos a ello, que alguna 
autoridad jurisdiccional pudiera revisar este acuerdo y debe quedar, con mucha precisión, 
señalado por qué el periodo de inscripción se restringe y, después, por qué el periodo 
también de la reposición, digámoslo así, de credenciales también se va a restringir; y no 
es… no son las mismas razones en una y otro caso. Entonces, creo que se puede… se 
podría diferenciar. Y finalmente, en el Acuerdo, yo creo que se debe decir que se adecuan 
los plazos y para quedar en determinados… términos. Más que referir a los artículos, 
señalar con precisión a partir de cuándo queda adecuado el término para la inscripción y 
cuándo para el caso de las reposiciones. Yo no me he fijado, lo confieso, cómo se 
publican los acuerdos del Instituto en la Gaceta Oficial. Yo tengo la experiencia del 
Congreso, y cuando se pública un acuerdo del Congreso, se pública exclusivamente a 
partir de donde dice “Acuerdo”, no se pública todos los considerandos ni los 
antecedentes. Creo que sucede lo mismo, confieso que no me he fijado. En ese sentido, 
sí conviene que se diga explícitamente, en la parte que vamos a votar, que votamos el 
acuerdo, primero se adecuan los plazos tales y tales, para quedar así: plazo de 
inscripción para los de la hipótesis del ciento sesenta y ocho, fracción segunda, de tal día 
a tal día; plazo para aquellos considerados en la hipótesis del artículo cientos sesenta y 
nueve de tal día a tal día. Yo sugeriría estas opciones para que… se considerara y 
perfeccionáramos nuestro documento, si lo tienen a bien. En la parte de los resultandos, 
también habría que referirse al número… al cuarto, porque es ahí donde se habla de las 
inconsistencias, y no tenemos realmente inconsistencias en los términos del Código, sino 
que vimos ya que… Una inconsistencia significaría que en una parte dijera que es el 
quince de febrero y en otra parte del Código que es el veintiuno de febrero; ahí 
tendríamos una inconsistencia de mediano grado en el texto. Pero en este momento no 
estamos frente a una inconsistencia jurídica, estamos ante la imposibilidad material de 
cumplir una norma, en virtud de las… los trabajos… del mecanismo de trabajo que realiza 
el Registro Federal de Electores. Gracias”.------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-----------------------------------------
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.-----------------------------------------------------------
Secretario: 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. Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General, mediante el cual se autoriza la firma del Anexo Técnico número uno 
en materia de Registro Federal de Electores, derivado del Convenio de Apoyo y 
Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto Federal Electoral.---------
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del Reglamento de 
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que han sido turnadas 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 autoriza la firma del 
Anexo Técnico número uno en materia de Registro Federal de Electores, derivado del 
Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto 
Federal Electoral. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General y al 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que a la brevedad celebren la 
firma del Anexo Técnico a que se han hecho referencia en el resolutivo primero del 
presente acuerdo. Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de 
internet del Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------
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. Primera ronda. No hay inscritos en primera ronda. Se abre 
la segunda ronda. No hay inscritos en segunda ronda. Tercera ronda.----------------------------
Secretario: Señora Presidenta, no hubo ningún ciudadano que se inscriba para participar 
en las rondas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General, mediante el cual se autoriza la firma del Anexo Técnico número uno en materia 
de Registro Federal de Electores, derivado del Convenio de Apoyo y Colaboración entre 
el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto Federal 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. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------- 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, a favor.-----
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Voto aprobatorio de Alfonso Ayala.--------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.-----------------------------------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de Acuerdo 
que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-----------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del 
Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el cual se aprueba la propuesta 
sobre la distribución de tiempos y pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de los partidos políticos, dentro de las precampañas y campañas electorales, 
así como del periodo de acceso conjunto y horario de difusión de los spots de los partidos 
políticos en radio y televisión, durante el período de precampañas y campañas 
electorales, que se llevarán a cabo en el estado de Veracruz durante el Proceso Electoral 
Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez.---------------------------------------------------------------------------------
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. Primero. Se aprueba la propuesta sobre la 
distribución de tiempos y pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de los partidos políticos, dentro de las precampañas y campañas electorales, así como del 
período de acceso conjunto y horario de difusión de los spots de los partidos políticos en 
radio y televisión, durante el período de precampañas y campañas electorales, que se 
llevarán a cabo en el estado de Veracruz, durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve–
Dos Mil Diez, misma que se anexa al presente acuerdo como parte integrante del mismo. 
Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que remita al órgano que 
corresponda del Instituto Federal Electoral la propuesta sobre la distribución de tiempos y 
pautas aprobado en el resolutivo primero del presente acuerdo. Tercero. Publíquese el 
presente acuerdo en la página del internet.---------------------------------------------------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
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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. Primera ronda. Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso 
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Con el permiso de la Mesa. Dos puntos. Uno es, 
señora Presidenta, para solicitarle, de ser posible, se pida al Instituto Electoral Federal, 
que toda vez que se le envía los proyectos, así también al momento de girar ésos a todo 
lo que son las permisionarias y concesionarias de radio y televisión, ese Instituto conmine 
a esas transmisoras que en horario diferido se pueda transmitir los mensajes o las pautas 
tal y como fueron en el horario normal. La ley lo prevé, deben de cumplirlo, pero se ha 
suscitado ya en otros estados que en el momento de la retransmisión del programa en 
televisión abierta o cable, corrigen este tipo de promocionales. Entonces, si, de ser 
posible, la Presidencia lo solicitase así al Instituto Federal Electoral, creo que… 
consideraría que estaría correcto. El siguiente punto es para agradecer a los integrantes 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, al Doctor Alfonso Ayala Sánchez, al 
Doctor Jacobo Domínguez Gudini, y a nuestro invitado en la comisión, que estuvo 
pendiente y apoyándonos con los trabajos, el Doctor Víctor Borges Caamal; pero, sobre 
todo, agradecer a todos los representantes de los partidos, el haber estado presentes en 
los trabajos de la comisión, para llevar a cabo todo el llenado de las sábanas y que, 
además, fue un trabajo que me ha dejado satisfecha por la coordinación y, sobre todo, la 
mesura con la que se trabajó. Ojalá y en lo sucesivo pueda tener la oportunidad de seguir 
trabajando con ese consenso. En verdad, agradezco a los integrantes de la comisión, a 
nuestros invitados, a nuestro invitado el Doctor Borges, el apoyo para poder sacar todo 
este trabajo, que además teníamos también los tiempos ya encima. Es cuanto.---------------
Secretario: PT, Maestra.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------
Arturo Pérez Pérez: El Partido del Trabajo sí va hacer un señalamiento, porque 
finalmente es la posición del mismo. Primeramente, sí reconocemos la transparencia y la 
certeza que se generó en la distribución del pautado; pero el Partido del Trabajo está 
totalmente en contra de la no equidad en la cuestión de los promocionales. Pues… 
obviamente es un asunto marcado por la ley misma, pero finalmente sí, el Partido del 
Trabajo hace una declaración que estamos en contra de esa inequidad que hay, en 
relación a la distribución de propaganda en radio y televisión.--------------------------------------- 
Presidenta: Segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay intervención, señora Presidenta.--------------------------------------------------
Presidenta: Toda vez que no hay intervenciones, señor Secretario, consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el cual se aprueba la propuesta sobre la 
distribución de tiempos y pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de los partidos políticos dentro de las precampañas y campañas electorales, así como del 
periodo de acceso conjunto y horario de difusión de los spots de los partidos políticos en 
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radio y televisión, durante el periodo de precampañas y campañas electorales, que se 
llevarán a cabo en el estado de Veracruz durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve–Dos 
Mil Diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de 
su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor.----- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala: aprobado.-------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.-------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.---------------------------------------
Presidenta: Carolina Viveros García, a favor.-----------------------------------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de Acuerdo 
que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.----------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.-------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y siendo 
las veintiuna horas con cincuenta minutos del día cuatro de diciembre del año en 
curso, se levanta la Sesión. Buenas noches.------------------------------------------------------------ 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 24/2009----------------------------------- 
--------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día veintitrés de diciembre de dos mil nueve, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número setenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha.--------- 
Presidenta: Damos inicio a nuestra Sesión, si son tan amables. Integrantes de la 
Mesa del Consejo para iniciar la Sesión correspondiente. Ciudadanas y 
ciudadanos representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que 
dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma 
concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique 
si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, 
veintitrés de diciembre de dos mil nueve. Consejero Electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, propietario, ausente; Claudia Cano Rodríguez, 
suplente, ausente. Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza 
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Moisés Villa Salas.---------------- 
Moisés Villa Salas: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales, el de la voz. Hay una 
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
sesionar, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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 la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos analizar, evaluar y 
dictaminar sobre el expediente formado con motivo de la solicitud de registro como 
asociación política estatal de la organización de ciudadanos denominada 
“Expresión Ciudadana de Veracruz”. Tres. Reportes semanales de la empresa 
Verificación y Monitoreo, SA de CV. Es cuanto, Maestra.------------------------------------- 
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 con la afirmativa, sírvanse a 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos analizar, evaluar y 
dictaminar sobre el expediente formado con motivo de la solicitud de registro como 
asociación política estatal de la organización de ciudadanos denominada 
“Expresión Ciudadana de 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. 
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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 instruye a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que realice el análisis, estudio 
y evaluación del expediente y el informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y a la solicitud y documentación anexa que, con 
la intención de obtener el registro como asociación política estatal, presentó ante 
el Instituto Electoral Veracruzano la organización denominada “Expresión 
Ciudadana de Veracruz”, y presente ante este Consejo General el dictamen que 
elabore. Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del 
Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Se pide tomar nota del orden en que se 
inscriba… ah, perdón. 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. Solicitando al señor Secretario tome 
nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.----------------- 
Secretario: Consejero Víctor y Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------- 
Presidenta: Y PT.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: PT.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.-------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Como se comenta en el resultando 
primero del Proyecto de Acuerdo que se ha dado a conocer, se menciona que el 
doce de diciembre del año próximo pasado el ciudadano Arturo Juárez Pérez, 
quien se ostentó con el carácter de Presidente de la Organización Ciudadana 
denominada “Expresión Ciudadana de Veracruz”, presentó un oficio ante la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto con el objeto de obtener el registro de la misma 
como asociación política estatal y dado que ha transcurrido un término bastante 
amplio, más allá del considerado en el artículo veintisiete del Código, que a la letra 
señala que “dentro del término de cuarenta y cinco días naturales, contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Consejo General resolverá lo 
conducente, respecto a las solicitudes para constituir asociaciones políticas 
estatales”, y dado que hasta el día de hoy estamos conociendo de este asunto 
para tomar la decisión que corresponda, que en este caso es instruir a la comisión 
para que desahogue el expediente y presente a este Consejo el dictamen 
correspondiente, es posible que en el transcurso de todo este tiempo, que, insisto, 
en demasía respecto del término señalado en el Código, se haya incurrido en 
alguna responsabilidad de parte de los servidores públicos que son los 
encargados, de acuerdo con el Código, de desahogar este tipo de asuntos. Como 
señalé en la Reunión de Trabajo, yo solicito formalmente a este Consejo se 
acuerde dar vista de este asunto a la Contraloría Interna, a la Contraloría del 
Instituto, para que se realice la investigación procedente y se determine si es que 
existe alguna responsabilidad. De igual manera, reitero, solicito que se me expida 
una copia del oficio, en virtud del cual se haga este turno a la Contraloría, para dar 
el seguimiento correspondiente. Muchas gracias.--------------------------------------------- 
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Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. En razón a 
este punto, y… que se turna a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
para evaluar y dictaminar sobre el expediente, sí quisiera hacer un comentario. El 
artículo veintisiete del Código que hoy nos rige, dice que “dentro del término de 
cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha de la presentación 
de la solicitud”, que fue el doce de diciembre del año pasado, “el Consejo 
resolverá lo conducente”. Esto es, en cuanto a que si prospera o no su solicitud de 
registro como asociación; pero ni… no encuentro en el Código ni en el 
Reglamento, que me fije un término para entregar este análisis o dictamen, en 
cuanto hace a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, por razón que la 
suscrita es la que la preside, juntamente con el Doctor Alfonso Ayala y el Doctor 
Jacobo Domínguez, teniendo como Secretario Técnico al Doctor Octavio García. 
Entonces, sí me gustaría, en este aspecto, que se me puntualizara cuál es el 
término, para no caer en una irresponsabilidad de funcionario, por cuanto hace a 
la entrega de ese dictamen. Y sí, vuelvo a solicitar, tal y como lo hice en la 
Reunión de Trabajo, a usted, señora Presidenta, se me expida copia de el 
documento con que se le dé vista a la Contraloría General de este Instituto, de la 
vista que ha solicitado el Doctor Víctor Borges Caamal. Sí me gustaría se me 
puntualizara en qué términos o cuál es el término que tiene la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para entregar este dictamen, toda vez que el 
artículo veintisiete del Código sólo establece el término, pero a partir de la 
presentación de la solicitud y por lo que estoy viendo en este momento, se está 
girando la instrucción para que se turne… se está instruyendo a la comisión para 
que evalúe y dictamine sobre el expediente de esta solicitud. Gracias.----------------- 
Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Creo que es importante precisar que 
los términos de atención de toda la correspondencia que se dirige al Instituto 
Electoral Veracruzano es un asunto que debe de atenderse con profesionalismo. 
El hecho de que esta solicitud de la pretendida asociación política estatal sea 
atendida un año después de haberse formulado, no abona la imagen del 
profesionalismo del Instituto. Es importante recordar también que, como lo han 
comentado los Consejeros, el artículo veintisiete de nuestro Código nos señala un 
término de cuarenta y cinco días para atender solicitudes de este tipo. El artículo 
veinticinco, también de nuestro Código Electoral, obliga a quienes pretendan 
formarse en asociación política estatal haber efectuado, como grupo u 
organización, actividades políticas continuas, cuando menos, durante los últimos 
dos años y lo obliga a acreditarlo, conforme al artículo veintiséis, fracción cuarta. 
El atender esta solicitud un año después de que se formuló, probablemente dejará 
en estado de indefensión al grupo solicitante, porque el último año no va a haber 
constancias de la participación que pudiera haber tenido la agrupación. Por eso es 
importante que se considere, por este órgano colegiado, un acuerdo en el que se 
les dé una circular a todos los… a todo el personal profesional que tenemos en el 
Instituto y tomáramos un acto de responsabilidad los miembros de esta… de este 
órgano colegiado para estar atentos a que no permitamos que se haga una 
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costumbre el dejar correr los tiempos, porque seguramente perjudicamos a la 
ciudadanía veracruzana. Y en los últimos hechos recientes, como en el caso de 
monitoreo, no sólo se perjudica en su imagen el Instituto, sino que se lleva, en esa 
responsabilidad, el gasto de recursos económicos de los veracruzanos. Por eso es 
importante que estos datos se anoten en el… en el posible envío a la Contraloría 
de este asunto, donde se le dé parte, para que se haga la investigación 
correspondiente y se inicie un procedimiento en términos del artículo ciento treinta 
y cinco, párrafos doce y trece, de nuestro Código Electoral, para que empecemos 
a asentar antecedentes de que pretendemos cambiar la imagen del Instituto en 
una forma más profesional y atendiendo a los principios rectores de la actividad 
electoral. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Segunda ronda… perdón, Convergencia. Entonces usted está en 
primera ronda.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: En la Reunión de Trabajo manifestamos la 
petición de estar presentes en los trabajos de la Comisión de Prerrogativas, 
porque el nombre de la agrupación… asociación “Expresión Ciudadana de 
Veracruz” nos genera un buen número de dudas, sobre todo por lo que acaba de 
manifestar el compañero del Partido del Trabajo, de la vigencia de las actividades 
políticas de ese grupo. Y además, también tenemos mucho que aportar de 
información. Por esto le solicitaría a la Presidencia de dicha comisión que se nos 
hiciera llegar la… la cita para cuando tengamos que abordar este asunto. Y 
también, solicitaría copia del documento que se le va a remitir a la Contraloría. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Segunda ronda. Tiene el uso de la voz, segunda ronda, la Consejera 
Blanca Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, por cuanto hace a lo expresado por el 
representante de Convergencia. En la Reunión de Trabajo expresé que ha sido 
costumbre de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos convocar a los 
miembros de ésta y a los partidos que les corresponde en ese mes. Pero también 
ha sido costumbre de invitar a todos y cada uno de los representantes de los 
partidos para que formen parte y estén pendientes de los trabajos a realizar. Y así 
será… como se seguirá haciendo. No tengan ninguna duda de que se les va a 
eximir de alguna invitación, los trabajos de la comisión son tan importantes como 
de cualquier otra comisión; pero en ésta, precisamente por ser de partidos 
políticos, incluiremos todos, aun si en ese mes no les corresponda. Sólo era para 
esa aclaración. Gracias.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tercera ronda. Sí, adelante.-------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Abundando sobre el planteamiento de 
Convergencia, quiero decirle que en el transcurso de la sesión de trabajo fue 
notificado la Sesión a la que hace alusión el representante. Se llevará a cabo en la 
Sala de Consejeros a las once horas, el próximo día veintinueve de diciembre. 
Con completa claridad y transparencia la Presidenta de esta comisión lo ha 
convocado. Para hacer constar Presidenta.----------------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias. Ya que se han agotado las rondas, señor Secretario, solicito 
atentamente a usted pregunte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sólo para que quede clara en la Sesión de 
este Consejo el acuerdo que se ha tomado, que se haga constar en el acta que, 
en efecto, se va a dar turno a la Contraloría, porque sobre eso no ha habido un 
pronunciamiento explícito en esta Sesión.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, se dará vista a la Contraloría de acuerdo a la petición de los 
miembros de la Mesa del Consejo.---------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora, un segundo. Sí, yo solicité, en la 
primera ronda, que se me explicara o se me atendiera, en cuanto hace al término 
de lo que corresponde a la entrega de la evaluación y el dictamen que deberá de 
hacer llegar la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en cuanto hace a la 
asociación política. ¿Cuál es el término? Porque no, no lo encuentro, no lo ubico 
en la ley. El artículo veintisiete sólo habla que a partir de presentación de la 
solicitud tiene cuarenta y cinco días, pero no hay un término específico, en cuanto 
hace a partir de hoy que se nos hace la… que se nos instruye de conocer… los 
expedientes, no sé nos… no hay un término específico. Entonces, sí me gustaría 
que quedara asentado y, sobre todo, para conocimiento no nada más del Consejo, 
sino, en caso dado, también de la propia asociación política, el término que 
tenemos, la comisión, para entregar ese dictamen, esa evaluación, por favor.------- 
Presidenta: Le informo a usted, para su conocimiento, que el Reglamento de 
Comisiones, en el artículo cincuenta y siete, dice: “Las comisiones deberán 
preparar los proyectos de informes o dictamen de los asuntos que se le turnen 
dentro de los plazos que al efecto prevenga el Código, el presente reglamento o 
los acuerdos correspondientes. Si no se hubiera señalado plazo, tendrán un 
máximo de treinta días naturales para emitir el proyecto correspondiente, el cual 
deberá contener…”. Es su respuesta.------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Perdón, sí, gracias, señora 
Presidenta. Sólo era para efectos de que usted misma lo dejara asentado, para 
que todos tuvieran conocimiento de lo mismo. Gracias.------------------------------------- 
Presidenta: Se han agotado las rondas. Señor Secretario, consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos analizar, evaluar y dictaminar sobre 
el expediente formado con motivo de la solicitud de registro como asociación 
política estatal de la organización de ciudadanos denominada “Expresión 
Ciudadana de 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. 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Voto aprobatorio.---------------------------------------------------- 
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Con las observaciones que he hecho, y para 
salvar la responsabilidad del Consejo al no resolver en términos del artículo 
veintisiete oportunamente: a favor.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: A favor.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto del orden del día se refiere a los reportes 
semanales de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------- 
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Presentación del reporte de monitoreo. 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del 
Código Electoral para el Estado, me permito dar cuenta a este órgano colegiado 
de los reportes semanales de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV, en 
los términos en que fueron distribuidos en la Reunión de Trabajo de esta misma 
fecha, los cuales fueron presentados ante esta Secretaría Ejecutiva con fecha 
catorce de diciembre, a las diez treinta horas, y el día veintiuno de diciembre, a las 
once punto cero cuatro horas, por el representante legal de dicha empresa. Lo 
anterior, para los efectos legales conducentes, señora Presidenta.---------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo veintinueve 
del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, se abre 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la misma, pidiendo al señor 
Secretario tome nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la 
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Primera ronda. Nueva Alianza y Partido del Trabajo. Nueva Alianza, 
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presidenta, buenas tardes. En relación a este 
punto, como comentamos en la Reunión de Trabajo, Partido Nueva Alianza 
manifestó el interés de que se convocara a la brevedad a la Comisión de 
Monitoreo de Medios, a efecto de que se pudiera entrar a la discusión de diversos 
aspectos que han estado en el ambiente, en el posicionamiento de los partidos, en 
la discusión de esta Mesa, respecto al trabajo que nos ha estado entregado esta 
empresa que fue contratada y que ha generado una polémica pública ahí bastante 
interesante. Celebro que ya nos establecieron fecha para el próximo día lunes, a 
las cuatro de la tarde, que habremos de trabajar en la comisión. Simplemente 
quiero dejar constancia en esta Sesión de Consejo General, de que en una 
revisión somera de los materiales que nos fueron entregados en la Reunión de 
Trabajo, observamos que persisten varias de las cuestiones que han motivado 
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justamente la polémica. En cuanto al seguimiento puntual a determinados 
personajes políticos de diversos partidos que aparecen con muchísima frecuencia 
en los medios, vemos que no se está reflejando en estos reportes. Concretamente 
quiero citar el caso de un diputado federal del PRI, que todos sabemos que trae 
una campaña amplísima en medios de comunicación. En el reporte del día cinco 
de diciembre, por poner un ejemplo, aparece que solamente tuvo una mención ese 
día en la prensa de Veracruz, una sola, cuando que ello sabemos que no es así, 
que aparece en todos, en todos absolutamente los medios impresos de la entidad. 
Entonces, bueno, esto no… se están reiterando los problemas que por lo menos 
para el Partido Nueva Alianza ha sido evidente la insuficiencia del trabajo que se 
está realizando y que, pues, nos deja inconformes con este material, y habremos 
de presentar ya observaciones muy puntuales, muy a detalle, incluso con un 
propio seguimiento que estamos haciendo en el partido respecto a diversos 
personajes que ahí están apareciendo, para hacer los comentarios en el seno de 
la Comisión de Monitoreo de Medios y, sobre todo, que podamos hacerlo con la 
presencia de los representantes de la empresa, a efecto de que se pueda tomar 
nota y, de verdad, se pueda incorporar lo que se ha planteado. Otro caso que yo 
señalé en la reunión anterior. Algunos medios que fueron acordados que se 
incluyeran en el monitoreo y que no están en estos últimos dos reportes, a pesar 
de que ya se señaló y se asentó y se recogió la nota de que habían quedado fuera 
algunos, y señalo un medio que se llama el periódico El Centinela, que se acordó 
que estuviera en el monitoreo, no lo está considerando. En el último, no lo 
consideran, y es un medio que sabemos que se distribuye profusamente en todo 
el estado, se regala, y sabemos bien a bien a qué interés está sirviendo este 
medio. Entonces, son detalles que considero muy importantes, muy relevantes 
que siguen planteando que hay problemas en esta materia y ojalá, ojalá en esta 
próxima reunión de la comisión podamos desahogarlos y fundamentalmente 
conozcamos el trabajo que está haciendo tanto la Contraloría como las áreas 
internas del Instituto, para determinar, en su caso, el inicio del procedimiento 
administrativo respecto a esta empresa, que pueden ir desde la sanción hasta la 
rescisión del contrato. No vamos a adelantar más posiciones, pero sí manifestar la 
inconformidad del Partido Nueva Alianza porque una vez más en estos reportes se 
sigue siendo omiso en el cumplimiento de esta materia. Y no olvidemos que el 
objetivo central del trabajo de monitoreo de medios va orientado a dos cuestiones 
que, desde nuestro punto de vista, y creo que podemos compartirlo todos, son 
fundamentales. La primera, aquí nos va a arrojar la posible comisión de actos 
anticipados de campaña y también nos va a arrojar el rebase de topes de gastos 
de campañas. Si esto no está bien hecho desde ahora, vamos a tener problemas 
en el momento que llegue estas nuevas etapas del proceso electoral. Gracias, y 
es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Para fijar la postura del Partido del 
Trabajo respecto a estos últimos informes. Creo que se reiteran las fallas que se 
han señalado. Es evidente que la empresa no tiene la capacidad para realizar este 
trabajo. El ejemplo, como lo comentaba el representante de Nueva Alianza, la 
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participación de los personajes políticos no se refleja como es la realidad. El 
ejemplo más claro sigue siendo el diputado federal Duarte del PRI. Otro ejemplo, 
que conozco muy bien. Resulta que en estos informes reflejan actividad del 
Partido del Trabajo en la persona de Cristian José Morales Carreto, cuando él es 
aspirante del PRI para la Presidencia Municipal de Xalapa. Sigue… en una revisión 
rápida, se puede ver que la empresa sigue sin tener, sin haber corregido sus fallas 
y sigue mostrando una deficiencia grave. La responsabilidad que tiene la empresa 
de monitoreo que fue asignado el contrato de aproximadamente quince millones 
de pesos, tiene la tarea de dar equidad y trasparencia… de dar certeza de que hay 
equidad y transparencia en el uso de los medios de comunicación. Con un trabajo 
deficiente difícilmente nos va a servir de referencia para acreditar esos dos 
principios fundamentales de este juego electoral. Por eso, manifestar la 
preocupación del Partido del Trabajo que he reiterado en diferentes reuniones, 
inclusive las que no corresponden a la Comisión de Monitoreo, en el sentido de 
que es urgente, es urgente ya fijar una postura del Instituto Electoral Veracruzano 
respecto a la calificación de esas deficiencias y respecto a la defensa de los 
ciudadanos de Veracruz del erario público. Tres semanas que nos va a llevar 
empezar a atender la propuesta de dictamen del área jurídica y de la Contraloría 
representan más de un millón de pesos que se han erogado, sin tener 
conocimiento de un trabajo eficiente y que nos sirva, principalmente por estos 
principios, de la equidad y la transparencia. Es importante que no permitamos que 
se vuelva costumbre, repito, el retardo en el trabajo profesional. El área jurídica y 
la Contraloría dispuso hasta ahorita de más de quince días para rendir una opinión 
profesional. Creo que están… no dudamos de su capacidad profesional, en cuanto 
al conocimiento, nos parece que permitir que se retarden los trabajos, es permitir 
que la opinión pública siga considerando que el Instituto Electoral Veracruzano 
pretende solapar a la compañía asignada del monitoreo. Yo creo que tenemos que 
dejar bien claro que no es esa la intención [INAUDIBLE] este lunes, que en que 
se reúne la comisión, tomemos cartas en el asunto de forma inmediata; pero ya 
queda el antecedente de que le dimos tres semanas a la compañía para que siga 
haciendo lo que quiera hacer en perjuicio de los principios del Instituto Electoral, 
que van a tener consecuencias en la credibilidad y la participación de los 
ciudadanos en la jornada electoral del dos mil diez. Por eso… insistir en que 
pongamos orden y que si la intención no es de solapar a la compañía, que se vea, 
que se vea en la opinión pública, que sepan los ciudadanos de Veracruz que este 
Instituto no le está regalando el dinero a esta compañía por ese trabajo deficiente. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Segunda ronda. Convergencia, Víctor Borges, segunda 
ronda. Tiene el uso de la voz Convergencia… Blanca Castaneyra también 
segunda ronda. Tiene el uso de la voz, Convergencia.-------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Quisiéramos dejar asentado, para que conste en 
el acta, que haciendo una revisión muy rápida del material que nos entregó de 
estos informes de la citada compañía de monitoreo, sigue sin aportar o anexar el 
testigo de audio y video, que claramente le especifica el contrato. El objeto del 
monitoreo, en primera instancia, es hacerlo para que le sirva a los ciudadanos o a 
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los partidos políticos o a los miembros de este Consejo, para que sirvan de 
pruebas por si algún individuo que pretenda llegar a ser candidato a alguna de 
las… de los puestos de elección popular que se van a elegir en este proceso, 
rebase el tope de gastos de precampaña… que por cierto, apenas se va a fijar. Sin 
embargo, nosotros seguimos observando deficiencias en el trabajo de esta 
compañía; por lo tanto, solicitamos que, a la mayor brevedad, se le pida el informe 
al área correspondiente para que el día de la Reunión de Trabajo se llegue a una 
definición de cómo presentar un proyecto. Convergencia, en su oportunidad, 
presentó la solicitud de que se iniciara el procedimiento administrativo, que lo 
marca la ley correspondiente y también el contrato y sus anexos. En ese sentido, 
solicitamos que se le pida a las áreas que tenían que aportar información, estén a 
tiempo para que en la Reunión de Trabajo se llegue a una determinación. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Víctor Borges, Consejero tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues, como ha mencionado el 
representante del Partido Nueva Alianza, entiendo que finalmente la Presidenta de 
la Comisión de Seguimiento al Monitoreo, que ha su vez es Presidenta de este 
Consejo General y a quien, desde luego, corresponde la atribución de convocar a 
esta Sesión, finalmente se haya fijado la fecha y hora para que conozcamos, 
aunque yo no soy miembro de la comisión, pero asistiré, en todo caso, el proyecto 
de resolución que sobre este asunto, que ha lastimado tanto la imagen del 
Instituto, emitan las áreas técnicas a las que se les encomendó el trabajo. Yo, en 
lo particular, voy a esperar a conocer la argumentación que al respecto hayan 
considerado esgrimir en ese texto, y que, desde luego, no puede soslayar estos 
señalamientos, que incluso el día de hoy están señalando ya algunos partidos, 
respecto de los últimos informes y que deben ser debidamente integrados en este 
documento para, cuando se dé −que me imagino también tendrá que ser la 
próxima semana− la Sesión formal del Consejo, para definir una postura. Me 
parece que es conveniente y urgente que se resuelva ya esta cuestión y que se 
tomen en consideración, insisto, estas observaciones que me parecen muy 
relevantes. Incluso esta última que señalan los compañeros de Convergencia, 
respecto de otra de las condiciones que se deben de cumplir en los informes y que 
aparentemente no está en lo que hoy se nos han entregado. Muchas gracias.------- 
Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, como lo dije en mi intervención en la 
Reunión de Trabajo formal de este Consejo… hay que conocer el análisis que hizo 
la Contraloría, de igual manera el área jurídica. No es que, como decía el 
compañero del PT, no es que se dude del nivel profesional, lo que sí es que a mí 
me parecen tácticas dilatorias, en cuanto hace a los informes. Cuando la comisión 
conoció de los informes anteriores se dispuso de un término de prácticamente 
setenta y dos horas para que cada integrante de la comisión, incluso los 
representantes de partidos que no formaban parte de ésta en ese momento, 
presentaran un análisis y un dictamen. Se hizo, como lo dije, en setenta y dos 
horas. Estamos corriendo ya la tercera semana, no se nos ha entregado y hablar 
de, cómo yo lo decía, de una nueva licitación, me parece que ésta es una táctica 



Consejo General

 

23 de diciembre de 2009 
    11/13 

dilatoria. Sí solicito a la Presidencia de este Consejo, que toda vez… que a su vez 
es Presidenta de la comisión, saquemos el trabajo con profesionalismo y, sobre 
todo, con prontitud. Esto es… este asunto está causando un daño irreparable al 
Instituto Electoral Veracruzano. Esto es a nivel institucional, no es a nivel personal. 
El daño que se le causa al Instituto, se le causa a todos y cada uno de los 
miembros que integramos este órgano; por lo tanto, yo sí solicito que nos sea ya 
participado de los análisis y también cuál es la determinación, en cuanto hace a 
estos reportes que nos acaban de entregar, de dos fechas, de dos semanas que 
van del siete al trece, del treinta de noviembre al seis de diciembre, del siete al 
trece de diciembre. Si vamos a tomar la misma táctica, vamos a perder el resto de 
los meses de la… del proceso electoral y no vamos a tener una solución que debe 
de ser con fundamento en la norma, aplicando lo que prevé, tanto los lineamientos 
como el Anexo Técnico del propio contrato y tomando en cuenta la metodología. 
Entonces, creo que debemos de… Yo, en lo particular, solicito a la Presidencia de 
este Consejo tomemos ya la decisión, en cuanto hace a los análisis, y se nos 
pongan en la Mesa para ver cuál es la decisión de cada uno de los integrantes de 
este Consejo. Sí quiero hacer… comentar dos puntos más. Uno, por qué en esta 
sesión no hay Asuntos Generales; y es de suma importancia: la seguridad del 
Instituto. Como lo dije ante los medios de prensa que nos… se nos preguntó la 
situación que estábamos viviendo en el área de Consejeros, hay inseguridad en 
ella. En lo personal, se han metido en mi oficina tres veces; han sustraído un 
expediente de la licitación de la empresa precisamente de monitoreo, cuyo 
expediente me fue entregado a través de oficio por… señora, usted misma, como 
Presidenta, e incompleto y que fue el que sustrajeron. Y creo que, como lo solicité 
en la Reunión de Trabajo, se debe de atender, en cuanto hace a la seguridad, no 
solamente el área de Consejeros, ya que usted misma ha comentado que también 
en este edificio se han suscitado algunos otros actos de ese mismo tipo. Entonces, 
sí me gustaría que se tomara algún acuerdo por la… el Consejo, en cuanto hace a 
la seguridad. Y creo que sería lo más correcto, en cuanto hace a ese punto. Eso 
es todo, por el momento.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tercera ronda. PRI, PT, tienen el uso de la voz, en tercera ronda.-------- 
Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Bien, bueno, con 
independencia de que creo que habíamos acordado en la Reunión de Trabajo que 
los informes los vamos a analizar el próximo lunes; sin embargo, por algunas 
cuestiones que algunos compañeros han comentado, quiero decirle que nosotros 
siempre hemos manifestado también que, respecto de estos informes, tenemos 
también observaciones, que las vamos a hacer. Se mencionaba… y por eso hago 
también uso de la voz, por la alusión a un diputado de nuestro partido, y se 
hablaba incluso también de cuestión de rebase de tope de gastos. En primera, no 
hay todavía topes de gastos de precampaña ni campaña, y eso rige, como se dice, 
para las precampañas y las campañas. Entonces, ahí es donde va a aplicar esas 
restricciones. A lo mejor a lo que se refieren es a la promoción que se hace en 
periódicos, pero no necesariamente quien aparece más en los periódicos está 
haciendo actividades proselitistas. Y nosotros hemos visto personajes de otros 
partidos, por ejemplo, que andan inaugurando clínicas o que andan haciendo otro 
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tipo de actos que a lo mejor, bueno, ahí hay duda si es un acto proselitista o si es 
un acto político. Eso lo va a decidir el Tribunal en su momento. Pero sí hay, por 
ejemplo, algunos… como sucedió, por ejemplo, la semana pasada de la adhesión 
de un aspirante, que dice que es aspirante, que se adhiere a otro o cuando alguien 
dice: “Yo quiero ser gobernador”. Ahí ya está la manifestación expresa de que 
quiere aspirar al cargo; y eso es lo que castiga el Tribunal, y eso es lo que 
nosotros vamos a revisar y lo vamos a hacer valer en la reunión… Sí está, porque 
sí lo hemos visto de otros aspirantes y lo hemos manifestado en esta Mesa y lo 
volvemos a reiterar. Por eso estamos de acuerdo en que se lleve a cabo la reunión 
el próximo lunes y ahí haremos valer todas las observaciones que tenemos. Es 
cuanto, Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------- 
José Antonio Sifuentes Rocha: Reiterar la posición del PT, en el sentido de que 
este asunto es de urgencia. Consideramos… ya nos han enterado de que la 
reunión de la comisión correspondiente va a ser el lunes, consideramos que es 
todavía tarde, esto debiera ser más rápido, el poderse reunir para empezar a 
tomar un determinación. Consideramos también que el tiempo que se tomaron en 
el área jurídica y la Contraloría para hacer la propuesta de dictamen, también 
ocupó mucho tiempo. Solicitó formalmente que se les requiera que den una 
explicación de las dificultades que tuvieron para elaborar su proyecto de dictamen 
y solicitaría que, en la brevedad posible, en que se convoque formalmente a la 
Sesión, se pudiera… pudieran incluir a mi partido también para participar en ella, 
solicitando, desde luego, que se agregue a la convocatoria o invitación copia de 
las propuestas elaboradas por el área jurídica y la contraloría para elaborar el 
dictamen. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, señora Presidenta. Solamente una 
observación. La Reunión de Trabajo con anterior a que se instalara ya ésta, en 
Sesión plenaria, este Consejo, se nos intentó… se nos entregó físicamente una 
copia de un informe del Contralor, de la Contraloría General de este Instituto. En 
ese momento yo hice una intervención diciendo que de acuerdo a la ley, lo tenía 
que hacer en Sesión plenaria, puesto que el artículo decía que en plena sesión; 
pero no vi, no veo aquí cuándo lo va a entregar, porque entonces rebasaría lo que 
la ley estipula, que tiene que ser semestralmente. Ya estamos en el mes doceavo 
y no veo que se haya acordado. Creo… pudo haber sido omisión, pero quisiera 
dejar asentado que este tema se tocó en la Reunión de Trabajo y que se quedó 
que se tenía que entregar, por el Contralor, el informe al Consejo General. No era 
materia de discusión en ese momento.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Toda vez que se han agotado las rondas, señor Secretario, continúe 
por favor con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el orden…-------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Pregunté algo sobre el informe del 
Contralor, que se nos…------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, sí la escuché atentamente, señora. Con mucho gusto se acordó 
en la… el acuerdo correspondiente en la… en términos del articulo treinta y seis, 
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se dio usted un poquito del debate del tema y se le va a contestar por escrito. 
Continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para hacer una petición. El compañero del 
Partido del Trabajo solicitó que en la convocatoria que se emitiera para la 
Comisión de Medios se hiciera llegar el material este que han elaborado las 
áreas…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, si tiene que entregar todo el material.--------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo no formo parte de la comisión, pero 
quisiera solicitar que se me enviara también un ejemplar de esta documentación, 
para que cuando yo asista, yo quiero participar en esa sesión, tenga los elementos 
necesarios.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, señor--------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con la sesión, señor.----------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia, y siendo las catorce horas con diez minutos del día veintitrés de 
diciembre del año en curso, se levanta la Sesión.------------------------------------------- 
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-------------------------------------------ACTA NÚMERO 25/2009-------------------------------------------
---------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de diciembre de dos mil 
nueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de 
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número setenta y nueve de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha.------------------------------------
Presidenta: Ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A 
la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo 
General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum 
para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria, treinta de 
diciembre de dos mil nueve. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-----------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.-------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.-----------------------------------------------------------
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-----------------------------------------
Presidenta: Presente.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Víctor 
Manuel Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.--------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vásquez Maldonado.-------------
Fernando Vásquez Maldonado: Presente.--------------------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Moisés Villa Salas.---------------------------
Moisés Villa Salas: Presente.--------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.--------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.---------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Convergencia: Froylán Martínez Lara.-------------------------------------------
Froylán Martínez Lara: Presente.--------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.---------
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.----------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.----------------------------
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.-----------------------------------------------------------
Secretario: Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales, el de la voz. Hay una asistencia de 
trece integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los 
artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo primero; y diecisiete del Reglamento de 
las Reuniones y las Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta el primer punto se refiere a la Lectura y Aprobación en su 
caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado con oportunidad a los 
integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me voy a permitir 
dar lectura. Proyecto de Orden del Día: Uno. Lectura y Aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y Aprobación, en su caso, de los Proyectos de 
Actas de las de Sesiones del Consejo General de fecha primero y veintinueve de abril; 
veintiocho de mayo, veintitrés de junio, diez de julio; veintiuno y treinta y uno de agosto; 
siete, catorce y veintinueve de septiembre; veinte y veintiséis de octubre; cinco, nueve, 
diez, trece, veintisiete y treinta de noviembre y cuatro de diciembre; todas del año dos mil 
nueve. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por el que se instruye al Secretario Ejecutivo para que diseñe un sistema de 
informática que recabe los resultados preliminares de las elecciones de Gobernador, 
diputados y ediles de los ayuntamientos del Estado a celebrarse el cuatro de julio de dos 
mil diez. Cuarto. Reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV; y 
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 Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar 
la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de Orden del Día 
de la presente sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del 
Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la Lectura y Aprobación, en 
su caso, de los proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha primero 
y veintinueve de abril; veintiocho de mayo, veintitrés de junio, diez de julio; veintiuno y 
treinta y uno de agosto; siete, catorce y veintinueve de septiembre; veinte y veintiséis de 
octubre; cinco, nueve, diez, trece, veintisiete y treinta de noviembre y cuatro de diciembre; 
todas del año dos mil nueve. Si me permite, señora Presidenta, integrantes del 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 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------
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 de fecha primero y veintinueve de abril; 
veintiocho de mayo, veintitrés de junio, diez de julio; veintiuno y treinta y uno de agosto; 
siete, catorce y veintinueve de septiembre; veinte y veintiséis de octubre; cinco, nueve, 
diez, trece, veintisiete y treinta de noviembre y cuatro de diciembre; todas del año dos mil 
nueve; todas del año dos mil nueve. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la 
mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, los proyectos de actas de las 
Sesiones del Consejo General señaladas.----------------------------------------------------------------
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 instruye al Secretario 
Ejecutivo para que diseñe un sistema de informática que recabe los resultados 
preliminares de las elecciones de Gobernador, diputados y ediles de los ayuntamientos 
del Estado, a celebrarse el cuatro de julio de dos mil diez.-------------------------------------------
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; únicamente dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto 
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite antes para dar cuenta del representante 
de Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales -------------------------------------------------------
Presidenta: Adelante, señor.---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se instruye Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral veracruzano para efectos de que diseñe un sistema de 
informática para recabar los resultados preliminares de las elecciones de Gobernador, 
diputados y ediles de los ayuntamientos del Estado, a celebrarse el cuatro de julio de dos 
mil diez, y que tendrá como objetivo la difusión inmediata en Sesión de Consejo General. 
Segundo. Dicho sistema deberá ser elaborado por el Secretario Ejecutivo, a más tardar 
treinta días después de aprobado el presente Acuerdo, y se deberá presentar 
posteriormente a este Consejo General para su aprobación correspondiente. Tercero. 
Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto.----------------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de las Reuniones y 
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las Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso 
de la palabra. Señor Secretario, le pido tome nota del orden en que se inscriba quien 
desee hacer uso de la misma.--------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Alfonso Ayala, PT.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Y el Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------
Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Quiero dar cuenta a la Mesa del Consejo que el día de ayer, 
con fundamento en el artículo el artículo veintiséis, fracción primera, del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General, el día de ayer, martes veintinueve, se instaló 
oficialmente la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares. En ella se 
expresaron diferentes consideraciones preliminares, acerca de los criterios que a juicio 
inicial deben de regir este proceso y este sistema y este trabajo que se hará en el Consejo 
y en la Comisión; y que entre ellos se establecieron diferentes requisitos que, a juicio del 
que habla, debería de considerarse para el organismo que se encargue de dicho trabajo. 
En ellos se debe de subrayar que se mencionó que el organismo respectivo debe de tener 
experiencia, debe de tener buenos antecedentes en su trabajo, en otros lugares, que 
debe de haber tenido la capacidad de comunicación personal y la cobertura individual del 
responsable de dicha organización ante el Instituto en todas las etapas del proceso de 
licitación o asignación, en su caso. También esta organización u organismo debe de estar 
sustentado en una serie de recursos tanto tecnológicos, como materiales y físicos, que le 
permitan junto con un personal adecuado satisfacer la obligación que contraiga. 
Finalmente, también debe de tener una probidad y una solvencia financiera debidamente 
sustentada. Estos puntos fueron debidamente expresados el día de ayer y se reiteran en 
este momento como un punto de vista preliminar o previo a los inicios de estos trabajos.---
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del trabajo.--------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, Consejera Presidenta. A nombre del Partido 
del trabajo, me permito precisar que consideramos que este proyecto de Acuerdo, que 
seguramente será aprobado por este por este Consejo General, cumple con lo dispuesto 
en el artículo doscientos treinta y uno del Código Electoral del Estado; es decir, en el se le 
instruye al Secretario Ejecutivo para que haga los preparativos para el desarrollo del 
PREP, en concordancia con el artículo ciento veintiséis, párrafo sexto, que dispone que es 
atribución del Secretario Ejecutivo “instrumentar, previo Acuerdo del Consejo General, los 
mecanismos para la difusión de los resultados preliminares de las elecciones de 
Gobernador, diputados y ediles. Para tal efecto se dispondrá de un sistema de 
información para recabar los resultados preliminares”; y en concordancia también con lo 
dispuesto con el artículo ciento diecinueve, párrafo vigésimo quinto, que señala que el 
Consejo General tendrá como atribución “aprobar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, vigilar su funcionamiento, y divulgar inmediata y ampliamente los mismo”. 
Sin embargo, considero oportuno dejar asentado que, en la opinión del Partido del 
Trabajo, a diferencia de los ciudadanos que pueden realizar todos los actos que no les 
prohíba la ley, la autoridad, en este caso, este Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, sólo puede realizar los actos que le autorice expresamente la ley. Y en el 
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caso específico, consideramos que, en virtud de que no existe un dispositivo legal que 
autorice al IEV a contratar eventualmente a una empresa, queremos dejar asentado que 
no lo autoriza ni el artículo setenta y siete de la Constitución Política del Estado ni 
tampoco ningún otro artículo de la misma, como tampoco le autoriza al IEV la contratación 
eventual de una empresa para este servicio ninguno de los artículos del Código Electoral 
vigente en el Estado. Precisan, sobre esta actividad del PREP, efectivamente, el artículo 
ciento treinta y uno, que obliga a este Consejo para que instruya al Secretario al diseño de 
un Programa de Resultados Preliminares. El ciento diecinueve, en la fracción veinticinco, 
señala que es atribución del Consejo aprobar dicho Programa de Resultados 
Preliminares, y el ciento veintiséis en la fracción sexta le atribuye al Secretario Ejecutivo el 
diseño de este programa. Sin embargo, queremos dejar esto de manifiesto con 
oportunidad, porque, como lo ha manifestado el Consejero Alfonso Ayala, efectivamente 
en la Reunión de Trabajo de la Comisión celebrada el día de ayer con su instalación, se 
fijaron posturas de parte de él en el que se señalan algunas condiciones o requisitos que 
estarían exigiéndose para la contratación que cumpliría la empresa a contratar para este 
servicio. Queremos dejar claro que como la ley no faculta al Instituto Electoral 
Veracruzano para contratar una empresa, consideramos que el propio Instituto, a través 
del área de Informática, con la ampliación del personal que el caso lo requiere, debe llevar 
a cabo el ejercicio, la ejecución del Programa de Resultados Electores que diseñen el 
Secretario Ejecutivo. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.-----------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, coincido con el Consejero Alfonso Ayala en 
la necesidad de enfatizar algunas características que deben observarse en el momento en 
que se diseñen esta… y se realice esta encomienda que está haciendo el Consejo al 
Secretario Ejecutivo. Yo quisiera abundar un poco, aunque fuera brevemente respecto de 
dos… Una, es que debe ser un sistema que al momento de ejecutarse demuestre la 
suficiente eficiencia, para que oportunamente se cuente con estos datos que pueden ser 
vitales para generar certidumbre, respecto de los resultados electorales. La segunda 
cuestión en la que quisiera abundar es la cuestión de la transparencia, tanto en el proceso 
de elaboración del diseño… del sistema de informática, como en la ejecución misma. En 
efecto, en la Reunión de Trabajo hemos comentado este tema que ha mencionado el 
representante del Partido del Trabajo. Yo no puedo soslayarlo porque implica la 
necesidad de fijar también una postura respecto del Consejo, sobre una eventual 
interpretación de la ley, que a mi modo de ver es limitada. En efecto, si se revisara el 
Código Electoral no va a encontrase, salvo que me equivoque, una disposición expresa 
que señale la necesidad de contratar a una empresa; pero sí está la atribución del 
Consejo de emitir esta instrucción al Secretario y también está la disposición legal, a 
cargo del Secretario, de ejecutar los Acuerdos. De ahí se desprende que quien vaya a 
ejecutar tiene que considerar, en este caso, en el diseño del sistema de informática, el 
mejor mecanismo para que este sistema sea eficiente, como señalé al principio. Eso 
implica varias posibilidades. Una, que el Instituto considere que tiene los recursos 
humanos y materiales para ejecutar el sistema de manera eficiente; otra, que determine 
que no esta dentro de su alcance hacerlo; y en ese sentido, me parece que uno de los 



Consejo General

 

30 de diciembre de 2009 
    6/13 

criterios que ha aducido Ayala en su intervención es fundamental: la experiencia en la 
materia, y las condiciones para poder realizar este tipo de mecanismos. Entonces, como 
sucede en tras tantas cuestiones que son propias de la ejecución de las atribuciones de 
los diversos órganos del Instituto, son condiciones de índole material las que van a 
determinar cuál va ser el mecanismo que vamos a utilizar para ejecutar ese diseño, para 
ejecutar el sistema de informática que va a diseñar. Yo no quisiera adelantar, en ese 
sentido, cuál es el mecanismo idóneo. Se ha mencionado la posibilidad esta; también 
menciono en la Reunión de Trabajo, el representante de Convergencia, la posibilidad de 
que el dijo, es información que él proveyó, de que el propio Instituto Federal Electoral 
pudiera realizarse con él algún convenio y ejecutar este sistema de informática que 
corresponde al Secretario Ejecutivo de este Instituto diseñar. Ésas son modalidades que 
tienen que desprenderse del diseño mismo y, en su momento, tendremos que definir 
sobre esta cuestión. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, hay muchas otras 
actividades, de índole material, que implican ejecución de atribuciones o de acuerdos del 
Consejo sobre los cuales no vamos a encontrar una disposición expresa en el Código. Lo 
que no significa, desde luego, que se este vulnerando la vigencia de la norma o que se 
este soslayando su cumplimiento; es simplemente que la interpretación sistemática y 
ahora sí, pragmática… de la ejecución pragmática de la norma, va a orillar, en su 
momento, al Instituto a tomar una decisión respecto del mejor mecanismo para ejecutar 
los acuerdos del Consejo y las atribuciones, atendiendo a estos dos principios con los que 
inicié: eficiencia y transparencia. Muchas gracias.------------------------------------------------------
Presidenta: Bien, en segunda ronda, tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Quisiera pedir a la Mesa 
que el documento que se acordó turnar a la Comisión de Administración se diera vista 
también a la Comisión de Prerrogativas, en función de que allí se insertan una serie de 
sugerencias del Partido Acción Nacional que deberá contener el programa… la empresa 
que concurse en la licitación que va a ser el Programa de Resultados Preliminares. Pero 
quisiera pedirle al Secretario Ejecutivo, de manera muy especial, que tome en 
consideración la petición de Acción Nacional en este momento, en virtud de que el 
programa que diseñe de este sistema de informático, del Programa de Resultados 
Preliminares, tenga la opción de que al momento de consultar la sección electoral se 
pueda también ver una copia escaneada del acta de escrutinio y cómputo respectiva; o en 
todo caso…, perdón, de la hoja de resultados preliminares. Este elemento novedoso, 
considero yo, para el estado de Veracruz… si alguien me desmiente, yo no lo he visto en 
procesos anteriores, pero sí lo he visto en otros estados, le otorga una transparencia y 
una certeza al Programa de Resultados Preliminares muy grande, porque nos da la 
certeza que estamos consultando un resultado preliminar y que tenemos un medio 
probatorio idóneo, por lo menos de carácter indiciario, de que podemos accesar a una 
copia digital del acta respectiva en donde podemos nosotros cotejar que ambos datos 
coinciden. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias señor, tiene el uso de la voz el Partido Convergencia.---------------------
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, ciudadana Presidenta. Como se manifestó en 
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la Reunión de Trabajo, convergencia le sugiere, le solicita al Secretario Ejecutivo que, 
cuando diseñe el sistema de Resultados Preliminares Electorales, tome en consideración 
el Manual de Productos que ofrece el IFE, a los estados en elección local. Dentro de ellos 
existe el del PREP. Y precisamente, coincidiendo con el representante de Acción Nacional 
en la elección federal pasada, ya se previó ver la hoja del PREP… salir de la casilla y se 
capturó inmediatamente. Eso dio mucha certeza. Hasta donde yo tengo conocimiento el 
PREP no fue impugnado en este proceso, y si lo fue, fue en lo mínimo. Por eso considero 
que, con base en lo que marca nuestra norma electoral, establece claramente que se 
pueden hacer convenios; y entonces, el producto que ofrece el Instituto Federal Electoral 
no sería gravoso para este Instituto Electoral Veracruzano. Gracias.------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.-------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Para fortalecer la postura que he expuesto en mi 
anterior intervención. Referiré que el Código Electoral del Estado de México, al referirse al 
procedimiento del diseño del PREP, del Programa de Resultados Preliminares, 
expresamente faculta al Instituto para auxiliarse de alguna empresa, en caso de así 
considerarlo, lo que no ocurre en el Código Electoral del Estado de Veracruz. Y la facultad 
que tiene el secretario Ejecutivo, en la fracción sexta del artículo ciento veintiséis, es en 
términos muy similares a la facultad que tiene el Secretario Ejecutivo del IFE, para realizar 
esa misma función, la cual el IFE, según la página del internet del Instituto Federal 
Electoral, lo realiza por medio del área de Informática del propio Instituto. Por eso… 
insistir en que tengamos presente de que no existe atribución legal para este Instituto para 
contratar eventualmente a una empresa para realizar este servicio.-------------------------------
Presidenta: Gracias. Tercera ronda, tiene el uso de la voz la Consejera Blanca 
Castaneyra, en tercera ronda.--------------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias Señora Presidenta. Creo que en la 
Agenda del día de esta Sesión, exactamente en este punto, estamos chacando, es para 
efecto de dar cumplimiento solamente al artículo doscientos treinta y uno, para que se le 
instruya al Secretario a diseñar el sistema que llevará a cabo los trabajos de para atender 
a los resultados preliminares. Sí me gustaría en este momento, señor Secretario, sugerirle 
que se tomara en cuenta las características y lineamientos que ayer se hizo público en 
cuanto hace un momento a la instalación de esta Comisión; pero independientemente de 
esto, se prevea también lo establecido por el artículo ciento trece… ciento diecinueve, 
fracción vigésima quinta, al integrar o diseñar el sistema. Creo que el punto importante de 
hoy en este momento es… solamente… se le está instruyendo a usted que inicie, que 
diseñe ese sistema; y consecuentemente, después de la propuesta, que usted ponga a la 
Mesa de este Consejo, se tomarán las determinaciones de cómo y con quién se va a 
ejecutar. No tengo conocimiento de que el Instituto Federal Electoral realice su propio 
PREP, hasta donde yo… Creo que él subcontrata, incluso toma en cuenta lo que es las 
Universidades; pero en este caso no es una sugerencia ésta, simplemente que el punto 
de hoy es en cuanto hace a instruirle a usted; por lo tanto, yo esperaría a tomar una 
decisión de quién o cuándo o en dónde se llevará a cabo este trabajo, puesto que nada 
más es la instrucción. Pero independientemente de eso, debemos de tomar en cuenta que 
para llevar a cabo este programa debe de haber la tecnología suficiente, la estructura, 
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personal que lo va a hacer. Creo que el Instituto Electoral Veracruzano, en este momento, 
con el personal que cuenta, es el que está llevando a cabo los trabajos administrativos y 
de campo, en cuanto hace a Consejos Distritales, a recabar toda la información… 
Entonces, sí me reservaría mi decisión en cuanto hace a esto, tal y como lo comentaba… 
incluso, siguiendo por ahí el comentario del Doctor Víctor Borges Caamal. Es cuanto.-------
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo Domínguez Gudini.-------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Simplemente para fijar mi posición respecto al 
tema del Programa de Resultados Preliminares. Creo que este Consejo debe aprender de 
las experiencias que ha tenido en otros procesos, pero también, en este mismo proceso. 
Creo que debemos ser exhaustivos al momento de seleccionar la empresa que va… o 
entidad que va a realizar este proceso. Creo que debemos ser muy acuciosos en checar 
que cumplen los más altos estándares de calidad, que los requisitos que se establezcan 
sean favorables a los principios de imparcialidad, de certeza y de objetividad que rigen 
nuestras elecciones. Creo que, al momento que se conozcan las propuestas, los 
Consejeros debemos desplazarnos a las instalaciones de la empresa, a los partidos 
políticos también, para conocer el contexto en el que se dan… en que brindan sus 
servicios, conocer los alcances de eso; y no solamente tomar decisiones de escritorio o 
tomar decisiones sobre las piernas. En ese sentido, creo que… y es mi postura personal, 
buscaré participar, en la medida que mis facultades me lo confieren, en eso temas; y 
sobre todo, bueno, que se rijan por la mayor transparencia y objetividad que sea posible. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias. Señor Secretario, en virtud de que se han agotado las rondas, 
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye al Secretario Ejecutivo 
para que diseñe un sistema de informática que recabe los resultados preliminares de las 
elecciones de Gobernador, diputados y ediles de los ayuntamientos del Estado, a 
celebrarse el cuatro de julio de dos mil diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales 
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor.-----
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto aprobatorio.-----------------------
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.---------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.-------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.---
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-----------------------------------------
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.---------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de Acuerdo 
que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-----------------------------
Presidenta: Secretario continúe con el siguiente punto del Orden del Día.----------------------
Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al reporte semanal de la 
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empresa de Verificación y Monitoreo, SA de CV.---------------------------------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.-----------------------------------------------
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me lo permite, ya hicimos llegar 
oportunamente los documentos, pero voy a hacer la presentación en esta Sesión 
Ordinaria. Dice: “Con fundamento en los dispuesto por el artículo cincuenta, penúltimo 
párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, doy cuenta a este órgano 
colegiado del reporte ejecutivo de Monitoreo a Medios de Comunicación realizado por la 
empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV, en los términos que fue distribuido en la 
Reunión de Trabajo de esta misma fecha, el cual fue presentado ante la Secretaría 
Ejecutiva, con fecha veintiocho de diciembre del año en curso, por el representante legal 
de esa empresa, lo anterior para los efectos legales conducentes”. Es cuanto, Maestra.----
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día. 
Sí, tiene el uso de la voz señora.-----------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. En cuanto hace a las documentales que 
nos acaban de entregar como informes de la empresa de Monitoreo, yo solicitaría a este 
Consejo que, de igual manera, de acuerdo a los lineamientos, se turnasen a la comisión 
correspondiente para su análisis; y después de ello, poderlo enviar o remitir a este propio 
Consejo para que determine. Análisis que creo que hemos, ya, estado trabajando, y ya 
sea que si hay alguna sanción que deba de aplicarse, que sea en términos de setenta y 
seis o setenta y nueve de la ley, en relación a la materia.---------------------------------------------
Presidenta: Sí, señora Consejera. Señor Secretario, continúe con el primer punto del 
Orden del Día. Partido del Trabajo, Convergencia, tienen participación.--------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, con relación a…-----------------------------------------
Presidenta: No, no estamos… Sí, adelante.-------------------------------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Con relación al documento y demás anexos que se 
presentan como informe de la empresa de Monitoreo, comentaría que estaría de acuerdo 
en que de inmediato se turnara a la Comisión de Monitoreo para que sea valorada la 
siguiente reunión, que ya tenemos valorada para el día cuatro, y me reservaría las 
opiniones sobre estos documentos y este material anexo, para no incurrir en la omisión 
que ocurrió en la presentación de los informes anteriores, en que por no tener el equipo 
técnico para verificar el contenido de los CD omití presentar la denuncia de que en el 
anuncio… en lo que pareciera contener, porque así está rotulado, el informe de la semana 
que termina el seis de diciembre, efectivamente no ocurre así; trae una información 
distinta el CD que nos entregaron en la Reunión de Trabajo pasada. El CD del informe del 
día, perdón, de la semana que termina el seis de diciembre, no ha sido entregado al 
Partido del Trabajo. Entiendo que, como está rotulado y firmado por el representante legal 
de la compañía, es igual para todos los miembros de este Consejo General. Gracias.-------
Presidenta: Bien. Pasamos a Asuntos Generales, si me lo permiten y ya ahí exponen 
para que nos de… Entonces, Acción Nacional… no, Convergencia lo había pedido antes y 
luego Acción Nacional. Pues pasamos a Asuntos Generales para efectos de que 
expongan, en Asuntos Generales, si me lo permiten y hacemos uso de la voz. Sí, para 
Asuntos Generales. Señor, le solicito pasar al siguiente punto del Orden del día.-------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a Asuntos Generales.----------
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Presidenta: Ruego muy atentamente a todos los miembros de la Mesa del Consejo 
pongan sus asuntos, para efecto de que se puedan incluir en los mismos. Lo anterior, con 
el propósito de que tome nota el señor Secretario. Convergencia lo había pedido. 
Convergencia, ¿alguien más? Acción Nacional, Víctor Borges. Adelante, tiene uso de la 
voz Convergencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, ciudadana Presidenta. El pasado día lunes 
veintiuno de diciembre del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, aparece 
publicada, en su primera sección, la sentencia dictada por esa autoridad referente a las 
acciones de inconstitucionalidad que en su oportunidad, en el mes de enero, presentaran 
los partidos Convergencia, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respecto a 
violaciones constitucionales de algunos articulados del Código Electoral del Estado de 
Veracruz. En la sentencia, que en su oportunidad, en el mes de septiembre… el 
veinticuatro de septiembre dictaminó la Suprema Corte, en el considerando… en el 
resolutivo, perdón, sexto, sentencia que se publique en el Diario Oficial de la Federación, 
en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y en el Seminario Judicial; y además, ordena 
que se notifique por medio de oficio a las partes… en su oportunidad, archivarse el 
expediente. El resolutivo quinto establece la invalidez del artículo setenta y cuatro, en la 
porción normativa −que me voy a permitir leer−, el artículo ciento ochenta y cinco, fracción 
sexta, y en el artículo doscientos cuarenta y cuatro, donde invalida los incisos f y g de la 
fracción décima. Estaba analizando la edición del Código Electoral que se nos 
proporciono y establece por ahí al final que fue editado impreso en agosto de este año. 
Obviamente que la resolución todavía no la determinaba la Suprema Corte, pero estoy 
solicitando, oficialmente, que se hagan las correcciones correspondientes a dichos 
artículos, porque, al declararse inválidos, sobre todo el setenta y cuatro, en su porción 
normativa que quedó invalidada, habla de la multa a los precandidatos que no retiran la 
propaganda en su oportunidad. Y me permito leerlo. Quedaría nada más la parte 
correspondiente donde establece, dice la Suprema Corte: “Por tanto, debe declararse la 
invalidez del artículo setenta y cuatro del Código Número Trecientos Siete Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la parte que señala: ‘En caso de 
incumplimientos, se aplicará una multa administrativa al precandidato de cincuenta 
salarios mínimos vigentes en la capital del Estado por parte de la autoridad municipal 
correspondiente por el retiro de la misma’”. Y ya a continuación establece cómo quedaría 
el artículo. La Suprema tomó en consideración que no podían fijarse multas de este tipo 
sino que hay una parte normativa del Código donde se remite a la autoridad competente; 
en este caso, sería la autoridad municipal. El otro artículo que invalidó es el relacionado 
con los tiempos de registro de candidatos, y elimina… o declara: “La declaratoria de 
invalidez recae solamente sobre las disposiciones normativas el tercer día siguiente a 
aquel en que venzan los plazos para el registro de candidatos para Gobernador y 
diputados a que se refieren el artículo ciento ochenta y cuatro de este Código. 
[INAUDIBLE] y se efectuará el quinto día siguiente al plazo señalado de numeral antes 
referido”. Inmediatamente también establece, en el cuerpo del texto, cómo quedaría el 
artículo ciento ochenta y cinco. Quedaría de la manera siguiente: “Artículo ciento ochenta 
y cinco. Al solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, se observarán 
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los siguientes criterios y procedimientos siguientes: Fracción Sexta. El Consejo General o 
los Consejos Distritales correspondientes celebrarán una sesión cuyo único objeto será 
registrar las candidaturas que procedan. En el caso de ayuntamientos, las celebrarán los 
Consejos Generales o Municipales”: Y ahí queda el artículo. Y finalmente, uno de los más 
delicados, es donde invalida por inconstitucionales los incisos f y g del artículo dos 
cuarenta y cuatro, fracción décima, donde establece, el inciso f, “Los errores contenidos 
en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregido por los 
Consejos respectivos, siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán 
invocarse como causal de nulidad ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado o, en su caso, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Y 
el inciso que establece que “en ningún caso podrá solicitarse a la Sala Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado o, en su caso, al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que realiza el recuento de votos respecto de las casillas que 
han sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos respectivos”. Y entonces, la 
Suprema Corte elimina ambos incisos de la fracción décima del artículo dos cuarenta y 
cuatro al declararlos que exceden de autoridad porque es derecho, tanto de los 
ciudadanos como de los partidos, acudir a las instancias, aun cuando se hayan hecho los 
recuentos de votos. No quiero abundar más, el texto es íntegro en el Diario Oficial de la 
Federación y ahí establece lo que se quiera de corregir. Ignoro si al notificar al Congreso 
del Estado no debió de haber emitido una adenda para corregir esto; pero sí, oficialmente, 
Convergencia solicita que se hagan las correcciones correspondientes y si se va a hacer 
alguna edición, pues que traiga consigo esta invalidez que resolvió la Corte, dado que son 
fracciones que sÍ repercuten en el buen resultado electoral del proceso que se avecina. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante de 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Es muy importante lo que señala el 
representante de Convergencia. Habría que hacer la valoración de que nosotros no 
podemos hacer una reimpresión del Código, porque sería tanto como invadir la esfera de 
competencia del Congreso del Estado, quien es el órgano competente para hacer las 
reformas pertinentes que instruya la Suprema Corte. Hace la Suprema Corte también un 
estudio muy interesante en el presente que se controvirtió en ese caso, donde Acción 
Nacional precisamente manifestaba como agravio multa excesiva, entre otros temas. Pero 
me parece que es necesario… entender todos, que podemos pedir la inaplicación de las 
normas que están decretadas por la Suprema Corte al respecto. Al tema al que yo me 
quisiera ocupar en Asuntos Generales, es hacer una solicitud al Secretario Ejecutivo para 
que nos pudiera hacer acompañar de los reportes ejecutivos de monitoreo los acuses de 
recibo, para nosotros tener la constancia del día y la hora en que fueron recibidos cada 
uno de los reportes. Sigo viendo inconsistencias en los reportes, sobre todo en medios 
alternos; creo que es algo que tenemos que debatir en la comisión respectiva y el día 
lunes estaríamos haciéndolo. Manifestar públicamente que seguimos pidiendo la rescisión 
del contrato, como ya se pidió desde hace mucho; y que es una empresa que sigue 
dañando la imagen del Instituto. Gracias.------------------------------------------------------------------
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Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz Víctor Borges.-------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. No puedo evitar hacer un comentario 
respecto de la propuesta de Convergencia y después abordar el tema que hiciera al 
principio de mencionar. Como lo menciona el representante de Acción Nacional, yo creo 
que la sentencia ordenó algunas cuestiones específicas en sus resolutivos y también 
señaló a quién corresponde la obligación de realizar los actos que consideró pertinentes 
la Corte. En ese sentido, creo que nosotros ni siquiera fuimos señalados como 
autoridades responsables. En tal sentido, nosotros no tenemos nada que hacer ninguna 
de las acciones que seguramente ordeno la Corte. Ahora, es claro que si la Corte declaró 
inconstitucionales esos artículos, tales dispositivos son inexistentes. Entonces, en lo… 
que la consecuencia inmediata es que si no existe, nadie los puede aplicar. Entonces, 
esto creo que es claro para las autoridades. Ahora bien, yo quería dar la información al 
Consejo, previa al conocimiento que va a tener del asunto, en breve. La Comisión de 
Medios de Comunicación, que tuvieron a bien integrar y encargar de la Presidencia, ha 
concluido una primera de las fases de su labor; ha emitido ya un dictamen, que se va a 
entregar a la Presidencia en unos minutos más y también un proyecto ya de catálogo de 
tarifas, con la participación de sesenta y ocho medios de comunicación, distintos… 
impresos y electrónicos, distintos a la radio y la televisión, que tuvieron a bien acudir a la 
convocatoria… dos veces publicada por este órgano electoral, para dar a conocer las 
tarifas que, en todo caso, aplicarían, en el caso de que los partidos políticos tuvieran la… 
valorarán la conveniencia de contratar sus servicios. En unos minutos más lo 
entregaremos al Consejo para que, en su momento, pueda… la convocatoria que haga la 
Presidenta, puedan conocerlo ya a detalle y tomar la resolución que corresponda 
conforme a la ley. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, perdón, ya que han sido agotados los Asuntos Generales 
por los cuales se inscribieron… Sí.-------------------------------------------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: [INAUDIBLE] que hicieron uso en este punto de 
Asuntos Generales, le solicito que se me otorgue el uso de la voz.--------------------------------
Presidenta: Se han agotado los Asuntos Generales, se inscribieron…---------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: No es un asunto diferente, sólo es sobre los temas que 
han planteado.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: ¿Sobre el mismo tema? También Convergencia, ¿sobre el mismo tema? 
Bueno, un minuto tiene cada uno. Un minuto, señor representante del Partido del 
Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Por cuanto hace el punto planteado por el 
representante de Convergencia, creí oportuno manifestar en este órgano colegiado que lo 
mismo ocurrió con el COFIPE. Algunos artículos fueron… resultaron invalidados por la 
Suprema Corte, y en la edición que hizo el IFE sobre el COFIPE, en la primera de las 
páginas, en la primera página hacía esa observación. Creo que eso… si se toma el 
cuidado al momento de la edición, que seguramente se hará en forma masiva, al iniciar el 
próximo año, por el Instituto Electoral Veracruzano, abonaría mucho a la certeza que 
tenemos que promover y tenemos que regirnos por ella en las actividades del Instituto 
Electoral Veracruzano. Con relación a lo manifestado por el Consejero Víctor Borges, 
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aprovechar que se tocó el tema para mencionar que el Partido del Trabajo, y así se 
manifiesta en el dictamen, ha manifestado que es conveniente la emisión de una segunda 
convocatoria, en virtud de que muchos medios de mucha importancia en el ámbito de la 
opinión publica no han sido considerados todavía en el catálogo de tarifas. Gracias.---------
Presidenta: Convergencia un minuto.----------------------------------------------------------------------
Miguel Ángel Morales Morales: Sí, yo puse en conocimiento de este Consejo de… 
Nosotros estamos al pendiente de esto; lo más seguro es que todos ustedes ya lo sabían. 
Veintiuno de diciembre fue cuando se publicó el engrose. Pero, yo por eso pregunte, si 
esta autoridad electora, a través de quien corresponda, tenía conocimiento de que le 
había notificado la Suprema. Y se le notificó tanto al Congreso del Estado… sabemos 
cómo el legislador hizo este Código, que está ayuno y tiene una serie de deficiencias 
incluidas las fechas, que se tuvieron que hacer unos ajustes para poder cumplir lo que 
respecta al padrón electoral. Y además, si la autoridad electoral, a través del área 
correspondiente, fue notificada, al ser notificada debió de prever que este Código tuviera 
la adenda correspondiente. Porque nosotros estamos enterados perfectamente de lo que 
dice, pero al menos, en el recuento de votos, le invalida algo que definitivamente estaba 
totalmente fuera de lugar, estaba haciendo nugatorio el derecho que tienen los 
ciudadanos y partidos de acudir a las instancias jurisdiccionales. Así lo dice la sentencia. 
Y eso, al ciudadano común, no le llega esta información. Entonces, si este Código queda 
como está…, obviamente que nosotros, cuando acudamos a los Tribunales, pues nos van 
a dar la razón porque vamos a argumentar esta sentencia; pero el ciudadano común y 
corriente sí queda en el entendido de que el Código esta como lo estábamos leyendo. Y al 
menos el precandidato está sujeto a una multa y tendrá que recurrir a todo un 
procedimiento para que digan que no es procedente esta multa, salvo que se la fije la 
autoridad municipal. Y en el otro sentido, queda claro que en un solo evento la autoridad 
electoral, a la hora de hacer los registros de los candidatos, queda en una sesión 
específica para aprobarlos; no como está redactado en este momento el Código que se 
nos proporcionó, donde habla de tres tiempos. Eso es lo que quisiera aclarar. No estoy 
pidiendo que la autoridad haga lo correspondiente. Primero pregunté si había sido 
notificada por la Corte, como dice la sentencia; y también el Congreso del Estado, bueno, 
sabes cómo se maneja; pero sí que tomen en consideración esto para que, en su 
oportunidad… y dije si hay otra edición de este Código, pues traiga por lo menos la 
adenda de las sentencias. Es lo que yo pediría. Gracias.---------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, continúe con la sesión.------------------------------------------------
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia; y siendo 
las dieciséis horas con cinco minutos del día treinta de diciembre, se levanta la 
sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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